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Resumen ejecutivo
El taller, titulado “Fortaleciendo la preparación ante
desastres para enfrentar el riesgo sistémico en
“Las situaciones han evolucionado en los
escenarios complejos: desafíos y o portunidades”,
últimos diez años, pero algunas cosas se
constituyó una oportunidad para que los socios
mantienen invariables, y continúan siendo
que trabajan en preparación ante desastres
esenciales: esto incluye difundir, sistematizar
muestren los impactos de las acciones de PD en la
lo que hacemos, compartir entre nosotros
región, en especial en el contexto de la pandemia
y trabajar todos juntos. Para eso es el taller
de COVID-19 y en emergencias complejas que
‘Fortaleciendo la preparación ante desastres
requieren una mejor comprensión del riesgo
para enfrentar el riesgo sistémico en escenarios
sistémico. Ayudó a demostrar cómo un abordaje
complejos’”.
basado en evidencia es clave para impulsar
acciones anticipatorias eficientes, respuestas a
Álvaro De Vicente, Jefe de la Oficina Regional
emergencias y recuperación temprana. Asimismo,
- DG ECHO
el taller se vio enriquecido por aprendizajes sobre
cómo cada organización se adaptó y respondió al
COVID-19 y cómo los proyectos de PD tuvieron un
impacto en la región. En total se unieron 793 usuarios al evento de cuatro días, de los cuales 118
asistieron a todas las sesiones. Se identificaron lecciones clave en ocho áreas:
COVID-19: La pandemia ha obligado a que las intervenciones se vuelvan más flexibles y
condicionadas a los contextos en evolución. Adaptar los programas vigentes al COVID-19 implica
utilizar las capacidades y estrategias existentes para facilitar la detección y gestión de casos, la
coordinación o derivación a servicios de salud, y la difusión de prácticas de autocuidado y promoción
de la higiene. Asimismo, el impacto sistémico de la pandemia requiere un abordaje holístico no solo
a través de diversas estrategias de respuesta, sino también avanzar hacia una mejor preparación
ante desastres. La pandemia del COVID-19 ha expuesto la debilidad de la interconexión entre los
sectores. Con la asistencia que en gran parte apuntó a la generación de ingresos, la digitalización de
los modelos de negocios es un elemento que los socios deberían incorporar en sus estrategias de
respuesta. La prevención de un efecto dominó similar de fallas de sistemas, tal como se vio debido
a la propagación del COVID-19, que se superpuso con
otras amenazas, requiere una revisión de la manera
en que los socios están contribuyendo a las agendas
“La región es realmente notoria por la
y marcos existentes sobre gestión de riesgo. Esto
búsqueda de alianzas y el trabajo en
incluye infundir un abordaje más interconectado en la
múltiples sectores. Este llamado a la
colaboración, diseño de proyectos, implementación,
multisectorialidad ya tiene una presencia
evaluación y aprendizaje. Únicamente con un enfoque
importante en la región”.
sistémico podrían abordarse adecuadamente los
efectos de las amenazas, los factores de riesgo y
Raúl Salazar, Jefe de la Oficina Regional de
las condiciones subyacentes. Las estrategias de
las Américas y el Caribe de UNDRR
respuesta de los socios deberían apuntar a apoyar
abordajes de recuperación más inclusivos, ecológicos
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y resilientes. Con respecto a los efectos de la gobernanza en la respuesta al COVID-19, las políticas
y planes de gestión del riesgo de desastres deberían ser revisadas y puestas a prueba para asegurar
su capacidad de lidiar con las amenazas superpuestas y los impactos de los riesgos en cascada.
Salud: Las instalaciones de los sistemas de salud, en especial los hospitales, son activos críticos
para las comunidades tanto en situaciones de rutina y especialmente en respuesta a emergencias,
desastres y otras crisis. Sin embargo, los hospitales y los prestadores médicos a menudo se
encuentran entre los más afectados luego de una emergencia, y en consecuencia el sistema de salud
está más complicado cuando más se lo necesita. La provisión de servicios de salud oportunos y de
calidad para la población incluye brindar un entorno de trabajo propicio para el personal sanitario.
Los contextos complejos, como los creados por el conflicto y la violencia, a menudo afectan a los
trabajadores y las instalaciones del ámbito de la salud. En estas situaciones, los ataques contra
prestadores médicos, hospitales, ambulancias y otras instalaciones se pueden reducir a través de
la implementación de protocolos de seguridad y continuidad operacional revisados y de apoyo de
salud mental para el personal. La metodología de la OPS en este sentido, además de otras, como
la iniciativa de Asistencia de Salud en Peligro del CICR y el Marco Integral de Hospitales Seguros
de la OMS, brinda un recurso útil para trabajar junto con autoridades locales y nacionales en sus
esfuerzos por proteger al personal y las instalaciones sanitarias. Debe mejorarse la documentación
y las estadísticas de ataques contra servicios de salud para que los datos sean más consistentes,
acabados, accesibles e inclusivos de diversas perspectivas. Esto requiere establecer sistemas
nacionales de notificación para hacer un seguimiento de los incidentes relacionados con la
violencia que afecten al personal de salud, capacitar al personal de salud en temas de seguridad
y manejo de casos, emprender acciones de sensibilización sobre la protección de los servicios de
salud, relacionado con otros sectores e instituciones, y desarrollar un servicio de apoyo de salud
mental transversal. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los efectos de las crisis
en la salud mental de la población en su conjunto. Deben llevarse adelante más esfuerzos para
incluir y planificar para las necesidades de las personas con discapacidades en las operaciones de
asistencia además de estrategias integrales de comunicación digital.
Protección social y transferencias de efectivo: Sumado a experiencias previas, la pandemia de
COVID-19 ha demostrado una vez más los beneficios de las transferencias de efectivo en los
escenarios complejos de respuesta a emergencias. En este sentido, las estrategias de preparación
ante desastres continúan procurando mejorar su relevancia, efectividad y eficiencia conectando
los sistemas de transferencia de efectivo con los mecanismos o estructuras alrededor de los
cuales se articulan. Estos mecanismos incluyen desde Fondos de Emergencia, que facilitan el
ahorro sistemático para las familias, hasta el uso de los sistemas de protección social de los
países. Sin embargo, el cierre de los mercados de conformidad con las medidas de distanciamiento
social hizo que las transferencias de efectivo fueran menos apropiadas. El enfoque preferido para
responder a esta situación fue una combinación de transferencia de efectivo, vales y transferencias
en especie, ya que ofrecía la adaptabilidad necesaria a los contextos diversos y en constante
evolución. El uso de los sistemas de protección social como parte de la respuesta a emergencias
es cada vez más común, pero la demanda social de estos servicios en la región es aún limitada.
Los sistemas de protección social reactivos frente a emergencias son un recurso poderoso para
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que la respuesta a los desastres sea más rápida y apropiada, pero requieren una preparación y
planificación adecuadas de la respuesta. Se utilizan seis dimensiones para evaluar de qué manera
los sistemas de protección social podrían desempeñar un papel en la respuesta a los desastres:
satisfacción de necesidades, cobertura, velocidad, predictibilidad, duplicación (de sistemas y
esfuerzos) y sostenibilidad. Por lo tanto, el uso de sistemas de protección social para la respuesta
a emergencias debería evaluarse caso por caso, preferiblemente antes del desastre. Los socios y
las autoridades nacionales deben continuar trabajando juntos para alinear los abordajes y criterios
técnicos y desarrollar políticas públicas y estrategias de construcción de capacidades, como el
Financiamiento de Riesgos de Desastres, que, cuando se combinan, hacen que los sistemas de
protección social sean más reactivos a las emergencias. De esta manera las futuras respuestas
no sólo serán más oportunas e inclusivas, sino que también podrán ofrecer la oportunidad de
relacionar la respuesta a emergencias con iniciativas de desarrollo a largo plazo.
Inclusión: Las autoridades nacionales y subnacionales y las estructuras de gestión del riesgo
de desastres deben realizar esfuerzos permanentes para asegurar que los temas de inclusión
y protección sean componentes esenciales de los esfuerzos de preparación y respuesta. Estos
deberían asegurar que las cuestiones de protección, género, edad e inclusión formen parte de
las evaluaciones, el diseño, la planificación, la implementación, el monitoreo y las evaluaciones,
reforzados por los esfuerzos de construcción de capacidades de los actores relevantes. La
facilitación y el fortalecimiento de la inclusión de las comunidades indígenas y las personas
desplazadas en las estructuras locales de gobernanza del riesgo de desastres mejora la
comprensión del riesgo y hace que la mitigación del riesgo y la preparación para la respuesta sean
más efectivas. Los recursos existentes, tales como guías y estándares mínimos sobre protección e
inclusión, son herramientas valiosas para crear un abordaje común, además de promover el control
de calidad y la rendición de cuentas. El apoyo de las iniciativas de digitalización impulsadas por
diversas agencias nacionales de gestión del riesgo de desastres ofrece la oportunidad de superar
las brechas institucionalizadas. Esto es particularmente relevante para los grupos vulnerables.
Los datos desagregados por protección, género y edad pueden, por lo tanto, estar a disposición de
los tomadores de decisiones y ser incorporados en las estrategias nacionales de respuesta.
Tecnología y datos: La adopción continua de los desarrollos tecnológicos es un recurso
importante para trabajar en contextos de riesgos, amenazas y capacidades cada vez más
interconectados. Como resultado, se pueden recoger y analizar datos de riesgo más abundantes y
ricos para convertirlos en información valiosa, se puede lograr una mayor sensibilización sobre las
operaciones en curso, la toma de decisiones se vuelve más oportuna y efectiva, y las estrategias de
respuesta y los servicios brindados a las personas ofrecen mejores respuestas a sus necesidades
y prioridades. El crecimiento tecnológico continuo ofrece muchas oportunidades, tales como una
mayor alimentación de datos de los sensores ambientales a los Sistemas de Alerta Temprana y el
modelado de eventos. En América Central, CEPREDENAC brinda herramientas prácticas y efectivas
a los socios para el uso de información geoespacial en la respuesta a desastres, además de
espacios de colaboración y aprendizaje. Esto se puede utilizar para triangular las vulnerabilidades
con múltiples amenazas. Estos espacios de colaboración contribuyen a informar la política y la
coordinación a través del acceso a los planes de gestión de desastres. También brindan sistemas
8
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de gestión e intercambio de datos más eficientes, con el uso de software de código abierto. El
ecosistema de información creado por dicha plataforma facilita el enfoque de nexo, poniendo la
información a disposición tanto para la respuesta inmediata a desastres como para objetivos de
largo plazo. Las tecnologías de teledetección y las imágenes remotas alrededor de un área afectada
y su posterior análisis pueden ayudar a superar limitaciones de acceso físico. Las sinergias entre
socios y países requieren datos deslocalizados, lo que a su vez requiere un consenso sobre los
criterios y parámetros de los datos. Recién entonces la información será comparable entre diversos
contextos, informando la toma de decisiones sobre la selección de los blancos y la utilización de los
recursos. Las evaluaciones conjuntas, las herramientas y la recolección de datos son importantes
a nivel organizacional para las organizaciones de múltiples mandatos que reúnen diferentes
equipos, a nivel de respuesta. No obstante, si bien la tecnología puede ofrecer muchas ventajas,
siempre deben considerarse cuidadosamente sus inconvenientes. La sostenibilidad, los costos de
mantenimiento, la protección de los datos y la capacidad de interoperabilidad con otros sistemas
son algunos de los criterios a considerar. Cuando corresponda, también deben implementarse
soluciones poco sofisticadas o acciones complementarias ya que brindan alternativas redundantes
o sustentables.
Coordinación: La erupción explosiva del volcán La Soufrière en la isla caribeña de San Vicente,
poco antes del taller, proporcionó evidencia del avance en la coordinación regional logrado por
CDEMA y OCHA. La importancia de los sistemas de gestión de información para recoger, analizar
y difundir grandes cantidades de datos entre numerosos actores involucrados en una respuesta
ha sido evidente. La interoperabilidad entre las dos instituciones contribuyó a una respuesta
más estructurada en un escenario complejo donde se combinaron múltiples factores, como las
características geográficas de un pequeño estado insular, la pandemia de COVID-19, un brote de
dengue y una erupción volcánica. El impacto positivo de la coordinación interinstitucional también
se puede apreciar a lo largo del Corredor Humanitario del Caribe, donde la diversa experiencia
institucional permitió mayores capacidades logísticas para lograr un abordaje centrado en las
personas. La instalación de recursos con anticipación, como la capacitación del personal, el
preposicionamiento de los stocks y el trabajo con los gobiernos nacionales sobre las Directrices
Internacionales de Respuesta a Desastres acelerará el movimiento del personal y la provisión de
asistencia. Asimismo, el modelado conjunto de los escenarios puede facilitar la acción anticipatoria
para escenarios complejos. La respuesta al volcán La Soufrière ha demostrado el valor agregado
de la participación del sector privado en los esfuerzos de respuesta. Sin embargo, las Cámaras
de Comercio deben ser invitadas de manera más sistemática a los foros de preparación y
coordinación. A partir de allí, el sector privado puede incorporarse como un jugador activo en los
planes de contingencia. La inclusión en las estructuras de coordinación también debe extenderse
a las organizaciones locales de la sociedad civil, que normalmente no aparecen en los flujos de
gestión de datos o en los mapas que muestran quién hace qué y dónde, aunque llevan a cabo
importantes intervenciones a nivel comunitario.
Voluntarios y primera respuesta: La participación comunitaria aumenta no solo la capacidad
de autoprotección de una población, sino también la efectividad y relevancia de las acciones de
preparación y respuesta por parte de autoridades y socios. Además, contribuye a un uso más
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eficiente de los recursos, refuerza la dignidad entre la población afectada y promueve la inclusión
y la rendición de cuentas. Por ejemplo, la participación de la comunidad en el proceso de diseño
de Sistemas de Alerta Temprana mejora la adecuación en el tiempo de las acciones, ya que las
señales de alerta se pueden identificar en una etapa mucho más temprana. Para que esto funcione
de modo efectivo, debe tenerse en cuenta el aporte de la comunidad tanto a nivel nacional como
subnacional para los cuatro componentes de un Sistema de Alerta Temprana centrado en las
personas: conocimiento del riesgo; monitoreo y alerta; difusión y comunicación de las alertas;
y capacidad de respuesta. En el caso de personas en tránsito y pueblos indígenas, permite que
los grupos altamente vulnerables reaccionen a las amenazas en contextos limitados en cuanto
a redes de soporte social o servicios estatales. Del mismo modo, las acciones de preparación
llevadas a cabo con comités de prevención, mitigación y respuesta a desastres a nivel municipal
permitieron establecer vínculos significativos con una gran red de voluntarios durante la respuesta
a los Huracanes Eta e Iota en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Esto subraya la necesidad de
invertir en programas de voluntariado y voluntarios, promover un sentido de pertenencia que
luego conduce a una mayor participación, promover ambientes de trabajo seguros, desarrollar
programas que sean beneficiosos tanto para ellos como para las estructuras de respuesta locales,
y brindar el reconocimiento necesario de sus esfuerzos.
Sector privado: El sector privado tiene una profunda influencia en el moldeado de la sociedad, y
por lo tanto es una prioridad para los actores involucrados en la gestión del riesgo de desastres,
tal como se puso de manifiesto en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres
2015-2030. La naturaleza ampliamente interconectada del sector privado requiere apuntar a las
cadenas de suministro, los socios y los clientes de las empresas. El trabajo con las Cámaras de
Comercio permite a los socios incrementar la sensibilización sobre los planes de contingencia
y la continuidad del negocio entre el sector privado. Esto permitiría un entendimiento común de
la “resiliencia de los negocios” y otra terminología de la reducción del riesgo de desastres que
se aplica a las PYMES. El desarrollo de herramientas de continuidad del negocio específicas
de cada sector u orientadas al territorio y la instalación de capacidad para su mejora continua
por parte de las redes de negocios existentes puede agregar valor a las intervenciones de los
socios. La digitalización de los modelos de negocios se ha convertido en un recurso cada vez
más importante para construir resiliencia entre las PYMES. Esto debe ser apoyado por incentivos,
como microcréditos, para permitir que las empresas se transformen y crezcan. Deberían existir
oportunidades tanto en mecanismos de financiamiento de desarrollo como de recuperación. La
empinada curva de aprendizaje de las PYMES en gestión del riesgo de desastres crea oportunidades
para el aprendizaje entre pares; así, la captura permanente de buenas prácticas y la promoción
del intercambio de lecciones aprendidas es un valioso recurso que se debe apoyar. Un abordaje
común y consensuado para la reducción del riesgo con un foco en el sector privado ha demostrado
ser útil para acordar metas, implementación, y monitoreo y evaluación.
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forma específica de fortalecer la preparación para la respuesta temprana a peligros y/o amenazas.
De modo sistémico, el trabajo sobre el fortalecimiento de la comunidad se complementa con un
foco en el refuerzo de la capacidad de instituciones locales, nacionales y regionales. En América
Latina y el Caribe, el foco está puesto en los grupos vulnerables como pueblos indígenas, personas
desplazadas por la fuerza y migrantes vulnerables. Del mismo modo, los efectos del cambio
climático y la degradación ambiental están cada vez más integrados en todas las intervenciones
en reconocimiento a su papel como multiplicadores de riesgos. La protección y el respeto de los
principios humanitarios son fundamentales en todas las intervenciones financiadas por la DG
ECHO.
El taller concluyó con una sesión de alto nivel sobre las prioridades de las organizaciones
intergubernamentales y regionales. Los representantes subrayaron la necesidad de una
cooperación más estrecha entre autoridades nacionales y regionales, señalando los resultados
positivos que surgieron de experiencias recientes. Esto se consideró un elemento esencial para
implementar con éxito un enfoque de riesgo sistémico. En este sentido, se atribuyó una importancia
clave a un enfoque intersectorial más integral. El uso de la tecnología para apoyar la recolección y
el análisis de los datos, y hacerlo con una mayor cobertura, menos tiempo y más precisión es un
recurso importante para los tomadores de decisiones. Finalmente, los representantes resaltaron
el fortalecimiento de la inclusión de la gestión del riesgo en las inversiones públicas y desarrollar
mecanismos de Financiamiento del Riesgo de Desastres para apoyar la recuperación temprana y
el desarrollo sostenible.
El taller virtual ofreció una oportunidad valiosa para intercambiar experiencias y lecciones
aprendidas entre los socios, en un contexto marcado por el distanciamiento social por la COVID-19.
Asimismo, el evento resultó fundamental para recoger mensajes clave, recomendaciones y
conclusiones para la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2021.

Los socios también han tenido la oportunidad de conocer la nueva Nota de Orientación de
Preparación ante Desastres de la DG ECHO, que busca transversalizar la preparación y el
enfoque informado del riesgo en todas las operaciones. Para complementar sus esfuerzos de
transversalización, la DG ECHO también apoya acciones de preparación focalizadas como una
10
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recursos limitados requieren la optimización de la asignación de los activos para la preparación ante
desastres. De igual importancia es mostrar cómo estas acciones están integradas en las estrategias
de gestión del riesgo de desastres y cómo la preparación ante desastres está alineada con las
acciones de reducción del riesgo nacionales y regionales.
En 2020, la pandemia de la enfermedad por el coronavirus (COVID-19) se convirtió en la peor
crisis humana y económica del siglo, se cobró más de 2 millones de vidas y afectó de manera
desproporcionada varias regiones, incluidas América Latina y el Caribe. También está causando una
seria interrupción en el avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a la vez
que exacerba las vulnerabilidades de las personas que habían sido afectadas por el creciente número
e intensidad de eventos hidrometeorológicos extremos, como los huracanes Eta e Iota en América
Central, los ciclones en el Caribe y las continuas y prolongadas situaciones de emergencia debido a
conflicto, violencia e inestabilidad política que causan desplazamientos internos y migración forzosa
en toda la región de LAC. Este contexto llevó inevitablemente a la postergación del taller.

Descripción general del taller
La Dirección General de la Unión Europea para Operaciones de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
(DG ECHO) brinda asistencia a la región de América Latina y el Caribe desde 1994 en cumplimiento de
su mandato humanitario de preservar y salvar vidas, reducir las condiciones del riesgo ante desastres
y contribuir a incrementar la resiliencia de las personas, comunidades y países de la región.
Durante estos años, la DG ECHO ha invertido más de 224 millones de euros en 34 países en América
Latina y el Caribe. Activa en más de 520 proyectos, ha llegado a 13 millones de personas con la
participación e involucramiento de una gran diversidad de organizaciones y socios. Los proyectos de
preparación ante desastres apoyados por la DG ECHO se alinean con las metas definidas por los países
de la región (ya sean nacionales o regionales) y contribuyen a la implementación del Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
Para definir las prioridades de financiamiento en la preparación ante desastres en toda la región, la
DG ECHO ha llevado a cabo consultas con actores clave durante dos décadas, tanto a nivel país como
subregional. Los talleres llevados a cabo cada dos años produjeron recomendaciones y estrategias
que han ayudado a facilitar y complementar eventos subregionales.
En 2018, el taller ECHO PD LAC organizado por la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del
Riesgo de Desastres (UNDRR) reunió por primera vez a actores de las tres subregiones - América
Central, América del Sur y el Caribe - para intercambiar opiniones, experiencias, conocimiento e ideas
sobre de qué manera la preparación puede hacer la diferencia en la respuesta ante desastres y la
recuperación temprana. Este es un punto estratégicamente importante, especialmente porque los
12

La VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe
(PR21) se llevará a cabo en formato virtual del 1 al 4 de noviembre de 2021. La Plataforma deliberará
sobre cómo los gobiernos, ministros, líderes de la sociedad civil, instituciones técnicas y científicas,
el sector privado y los medios podrían promover la aplicación del Marco de Sendai para la RRD en
las Américas. Las Plataformas Globales y Regionales juegan un papel fundamental en el avance
de la implementación del Marco de Sendai, ofreciendo espacios privilegiados para el debate y el
aprendizaje y fortaleciendo la colaboración entre todos los grupos y sectores involucrados. Asimismo,
el Marco de Sendai subraya la necesidad de que la Plataforma Global y las Plataformas Regionales
funcionen como un sistema coherente de mecanismos a fin de apalancar plenamente el potencial
de colaboración entre todas las partes interesadas y los sectores para brindar orientación y apoyar
en su implementación. El taller brindó una oportunidad para que los actores de América Latina y el
Caribe involucrados en la gestión del riesgo de desastres participen en las deliberaciones previas a
la PR21, con el objetivo de identificar lecciones aprendidas y áreas de interés como insumos para
los diversos debates que se llevarán a cabo durante la VII Plataforma Regional para la Reducción del
Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe.
Dentro de este marco de referencia, el taller se realizó en formato virtual del 13 al 16 de abril de
2021. Constituyó una oportunidad para que los socios que trabajan en preparación ante desastres
muestren los impactos de las acciones de PD en la región, en especial en el contexto de la pandemia
de COVID-19 y en emergencias complejas que requieren una mejor comprensión del riesgo sistémico.
Como preparación para el taller, se llevó a cabo una evaluación de proyectos de preparación ante
desastres para identificar evidencia de su impacto a nivel regional, nacional y local. Los criterios clave
en este proceso fueron la adaptabilidad, replicabilidad y escalabilidad de las diferentes prácticas,
herramientas y/o estrategias a la luz de nuevas amenazas emergentes y escenarios complejos y
la medida en que las acciones desarrolladas contribuyen a la preparación ante desastres con una
perspectiva sistémica. Como resultado de esta investigación, se seleccionaron 32 evidencias para
el taller regional y 25 de ellas se sistematizaron y difundieron en el sitio web de UNDRR “Evidencias
que marcan la diferencia”.
13
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Objetivos y descripción
En base a los hallazgos de las consultas preparatorias llevadas a cabo entre los socios de la DG
ECHO PD, los resultados de los dos eventos de los socios de la DG ECHO PD llevados a cabo en
2020 y las reuniones del Grupo Coordinador, los principales objetivos del taller fueron:
1. Ilustrar en base a evidencias cómo las acciones de preparación ante desastres contribuyen a
la respuesta a emergencias, la recuperación temprana y la acción anticipatoria.
2. Deliberar sobre lecciones aprendidas y compartir experiencias de los proyectos de PD de los
socios implementados en el contexto de la crisis de COVID-19 y en emergencias complejas.
3. Evaluar el impacto de los proyectos de PD en la región y cómo la PD facilita la respuesta de
emergencia a través de herramientas y metodologías desarrolladas.
4. Analizar cómo las acciones de PD están alineadas con las políticas y estrategias regionales
clave en la región y cómo la evidencia de PD podría influir en el desarrollo de políticas públicas.
La evidencia presentada durante el taller incluyó desde un cambio positivo en la práctica y el
uso de nuevas herramientas institucionalizadas para acciones tempranas exitosas que ayudan
a reducir el riesgo y evitar las emergencias, además de, cuando ocurren tales eventos, contribuir
a un proceso de respuesta o recuperación más efectivo. El taller también ofreció la oportunidad
de reflexionar sobre los desafíos y conversar sobre cómo fortalecer las acciones de PD para
mejorar los mecanismos de respuesta institucional y multisectorial para responder a emergencias
complejas.
A través del intercambio de experiencias, el taller resultó fundamental para recoger mensajes clave,
recomendaciones y conclusiones para la VII Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2021. En consecuencia, los debates contribuyeron al esfuerzo continuo por reconocer
el rol de las acciones de PD para alcanzar la Meta E del Marco de Sendai, que se concentra en
“incrementar considerablemente el número de países que cuentan con estrategias de reducción
del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 2020”.

Resultados esperados
1. Evaluación del impacto de las acciones de PD en la región e identificación de cómo estas
acciones facilitan la acción temprana, la respuesta y recuperación ante emergencias, a través
de aportes y recomendaciones.
2. Promoción de un enfoque basado en la evidencia que ilustra cómo la preparación para
desastres hace la diferencia, mediante la presentación de acciones concretas y lecciones
aprendidas, especialmente en el contexto de la crisis del COVID-19 y las emergencias
complejas que enfrenta la región.
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3. Generación de un intercambio entre organizaciones de cooperación a nivel local, nacional,
regional e internacional y sus socios para compartir experiencias sobre cómo las acciones
de PD están alineadas con los planes nacionales y regionales y cómo son sostenibles para
responder a futuras emergencias.
4. Recomendaciones, mensajes y aportes sobre cómo las intervenciones de preparación ante
desastres contribuyen a respuestas más eficientes y rápidas ante desastres y cómo pueden
influir en las políticas públicas en la región.

Metodología
La planificación del evento fue supervisada por el Grupo Coordinador, una asociación de
representantes de CAPRADE/CAN, CDEMA/CARICOM, CEPREDENAC/SICA, ECHO, la Delegación de
la Unión Europea en Jamaica, la FICR, PNUD, RMAGIR/MERCOSUR, el PMA y UNDRR. La decisión
del Grupo Coordinador de celebrar el evento en formato virtual abrió la puerta a nuevos desafíos,
como la limitación en el tiempo asignado y la interacción de la audiencia. No obstante, también se
aprovecharon nuevas oportunidades, y se utilizó una investigación más profunda de las acciones
de los socios para crear una selección de experiencias y debates concentrados en la PD.

Diseño y planificación
El proceso comenzó con la evaluación de los proyectos de preparación ante desastres que se
están implementando actualmente en la región. Este paso informó la identificación de la evidencia
del impacto generado por las diversas prácticas, herramientas y/o estrategias ante las nuevas
amenazas emergentes y los escenarios complejos con una perspectiva sistémica. El taller tuvo por
objetivo fortalecer la difusión de las buenas prácticas identificadas entre los socios, además de los
desafíos y oportunidades emergentes.
Con este fin, 68 proyectos financiados por ECHO, Canadá, COSUDE y USAID BHA, entre otros,
atravesaron un proceso de revisión que aplicó una serie de criterios de exclusión (medibilidad,
participación, apuntar a reducir riesgos existentes y futuros y alineamiento con el Marco de Sendai
para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030) y criterios de priorización (sostenibilidad,
replicabilidad, escalabilidad con un foco en género y derechos). En la primera ronda de análisis
se priorizaron 46 experiencias para continuar la investigación a través de 18 entrevistas con
los principales socios. Las entrevistas también apuntaron a recoger material para el sitio web
de DIPECHO LAC. Se identificaron recomendaciones para un enfoque de género y derechos
sobre la sostenibilidad, participación, planificación y fortalecimiento de estos proyectos. Luego
se compartieron durante el taller online regional de preparación ante desastres y en el sitio web
"Evidencias que marcan la diferencia".
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Como resultado de esta investigación, se seleccionaron 32 evidencias para el taller regional y 25
de ellas se sistematizaron y difundieron en la web. Finalmente, se prepararon 18 publicaciones y
5 videos basados en los 46 proyectos para la futura difusión en el canal de Facebook de DIPECHO
LAC, para así promover buenas prácticas a nivel regional y la coordinación entre socios para
fortalecer la resiliencia en la región a través de una PD efectiva.

Implementación
A diferencia de talleres anteriores, donde el intercambio de experiencias entre los socios tenía el
beneficio de eventos de todo el día, el formato de sesiones de 2 horas seleccionado para el taller
online requería un abordaje diferente. La evidencia se analizó conforme a los criterios de inclusión/
exclusión que se describen en la sección de “diseño y planificación”, y se identificaron temas
recurrentes. En consecuencia, se estableció una relación cruzada entre los objetivos del evento y
estos temas. Esta relación permitió al Grupo Coordinador virar hacia deliberaciones focalizadas en
temas, en lugar de mantener presentaciones orientadas a los socios. Como resultado, el diseño del
taller se centró alrededor de la siguiente estructura:

a) Preparación ante desastres en la última milla
a. Voluntariado y primera respuesta
b. Trabajo con el sector privado
c. Promoción de la inclusión
b) Efecto dominó - replicando éxitos
a. Protección social y transferencias de efectivo
b. Tecnología y data
c. Coordinación y logística
c) La cosecha - ¿qué hemos aprendido?
a. Respuesta a COVID-19
b. Salud
d) Diálogo de Alto Nivel - prioridades regionales y
nacionales para una preparación ante desastres
efectiva
a. Experiencias, perspectivas y prioridades
subregionales para la preparación ante
desastres
b. Mesa redonda entre países sobre
perspectivas sectoriales ante la preparación
ante desastres
16
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Además, se incorporaron los segmentos “Turbo Talk: La preparación ante desastres salva vidas”
para compartir evidencia relevante sobre temas muy específicos. Se asignó tiempo para que la DG
ECHO comparta mensajes en video y presente el “Enfoque de preparación ante desastres basado
en información de riesgo de la DG ECHO”. Finalmente, se agregaron segmentos para preguntas
y respuestas al final de cada sesión, complementando la información compartida durante el día.
Para asegurar el foco en cada uno de estos temas, los socios seleccionados recibieron preguntas
guía, desarrolladas específicamente para su evidencia y en línea con el segmento al que fueron
asignados. Estas preguntas fueron compartidas en invitaciones personalizadas, y posteriormente
se les brindó apoyo para preparar las presentaciones necesarias.
Se prestó atención a la interacción con la audiencia y a la variedad en el contenido presentado. Para
permitir la interacción con la audiencia se utilizó una variedad de herramientas online. Se escogió
Zoom como la principal plataforma de comunicación, debido a su uso difundido, su facilidad de uso,
la posibilidad de activar/desactivar funcionalidades de los participantes y organizar una reunión de
más de 200 personas (en lugar de un webinar) y las funciones de interpretación. Algunas sesiones
también se transmitieron en la página de Facebook de DIPECHOLAC (las grabaciones de todas
las sesiones se subieron al canal de YouTube de UNDRR). Padlet, una plataforma de colaboración
online, fue importante para facilitar la comunicación asincrónica, permitiendo a los participantes
presentarse antes de las sesiones o compartir su interés en reunirse con otros asistentes durante
el evento. Slido permitió los intercambios con la audiencia durante las sesiones, a través de
segmentos de preguntas y respuestas moderadas, nubes de palabras y preguntas de opción
múltiple. Se ofreció interpretación en inglés, francés y español, además de en lengua de señas, en
este caso a cargo de H&I, RIADIS y FENASCOL Colombia.
También fue importante la diversidad de metodologías para la presentación del contenido. Con este
fin, se pusieron tres opciones a disposición de los participantes, para desalentar las presentaciones
del tipo PowerPoint.
• Presentaciones al estilo PechaKucha: un formato en el que la presentación se muestra de
manera simple y despojada en 20 diapositivas – preferiblemente solo con imágenes – que se
muestran durante 20 segundos cada una. Esto permite una presentación de unos 7 minutos.
Los segmentos Turbo Talk solo disponían de 15 diapositivas durante 20 segundos cada una.
• Video: con un límite de 7 minutos, los socios tuvieron una libertad creativa absoluta para
compartir contenido existente o bien desarrollar un nuevo video sobre su evidencia.
• Narración de historias: los socios recibieron material de referencia para construir una
historia de 7 minutos, ofreciendo una experiencia inmersiva a su evidencia.
Cada socio escogió su método preferido para presentar el contenido; las tres opciones fueron
utilizadas durante todo el evento. Sin embargo, el formato de la cuarta y última sesión fue diferente,
ya que contó con presentaciones tradicionales y una mesa redonda, adaptado a los requerimientos
del diálogo de alto nivel que se celebró ese día.
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Principales debates
perspectiva de género

Participantes
El taller contó con la participación de una variedad
de socios locales, autoridades nacionales, donantes,
organizaciones intergubernamentales e internacionales,
y ONG. Se puede encontrar una lista completa en el
“Anexo I – Participantes”.

Las secciones siguientes brindan un resumen de las deliberaciones en torno a los temas
identificados que se abordaron durante el taller. Cada sección contiene un enlace a un segmento
relevante dentro de las grabaciones de la sesión en YouTube.

Respuesta a COVID-19
53%

Hombres

47%

Mujeres

Un total de 793 usuarios únicos se conectaron al menos a una sesión a lo largo de los cuatro días,
y 118 participantes asistieron al total de cuatro sesiones. En base a la cifra general de asistencia,
el 53% de los participantes fueron hombres y el 47% fueron mujeres. Sin embargo, 72 asistentes
no indicaron género; la mayoría eran cuentas institucionales que se conectaron a las sesiones de
Zoom.

793

usuarios únicos
participaron al
menos en una sesión

Martes
13 de abril

Miércoles
14 de abril

444

406

participantes

participantes

Jueves
15 de abril

332

participantes

Viernes
16 de abril

286

participantes

Consistencia de la asistencia
Asistieron a 1 sesión
Asistieron a 2 sesiones
Asistieron a 3 sesiones
Asistieron a 4 sesiones

18

440 participantes
149 participantes
86 participantes
118 participantes
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La respuesta a la pandemia de COVID-19 ha sido dual. Mientras una línea de trabajo apuntaba a abordar
la pandemia propiamente dicha y sus consecuencias sociales, económicas y ambientales, la otra se
concentró en cómo mantener la continuidad de las operaciones en curso, en un contexto en el que el
distanciamiento social alteró seriamente las actividades y las metas planificadas. Los esfuerzos de
los socios apuntaron a adaptar las operaciones para sostener diversos esfuerzos de preparación ante
desastres, como para la temporada de huracanes 2021, a la vez que manejaban los efectos del COVID-19.
La Iniciativa de Escuelas Seguras del Caribe (CSSI), lanzada en 2017 y apoyada por 18 países del
Caribe, integra una visión sistémica del riesgo. Procura implementar el marco de Seguridad Escolar
Integral y trabaja para crear sinergias con otros sectores, como manejo de desastres, finanzas, salud,
telecomunicaciones y otros. La naturaleza sistémica del riesgo se ve reflejada en los efectos contagio y
dominó causados por la pandemia de COVID-19, lo que genera fallas no solo en sistemas específicos sino
en todos los sistemas en los que estamos involucrados. Los presupuestos limitados asignados a las
acciones de seguridad, el lento crecimiento económico, la desigualdad de género, la inequidad de acceso
y el uso inadecuado de servicios de salud representan los principales factores de riesgo que llevaron a
fallas sistémicas en el sector educativo en el Caribe. Esto se ve evidenciado por el hecho de que de los
190 días de clase se perdieron 158 debido al cierre de las escuelas. A su vez, la desnutrición, la violencia
familiar y de género, así como la deserción escolar exacerban la vulnerabilidad y la desigualdad.
En Haití, la infraestructura y equipos inadecuados para tratar casos de COVID-19, la discriminación y
estigmatización de personas infectadas con COVID-19, una frontera porosa con la República Dominicana
y la deportación y repatriación de ciudadanos haitianos que vivían en otros países creó una situación
especialmente difícil. En respuesta, la OIM amplió un programa de fronteras e implementó un protocolo
para la evaluación, registro, prueba y transporte de pacientes a lugares asignados para las cuarentenas.
El uso de mapas de rastreo de movilidad mediante datos de los teléfonos celulares permitió monitorear
los movimientos de la población y predecir las áreas en las que surgirían infecciones por COVID-19.
También se implementaron programas de capacitación para instructores para permitir la capacitación
del personal en regiones remotas y evitar el viaje de grandes cantidades de personas.
En Paraguay, el proyecto “Construyendo comunidades educativas resilientes en Ecuador y Paraguay"
liderado por UNICEF incorporó una respuesta al COVID-19, como parte de un programa más amplio de
construcción de resiliencia para comunidades vulnerables. La estrategia coloca en su centro a los líderes
comunitarios, presidentes de comités barriales y otras personas de influencia. Procura desarrollar
información, capacitación y apoyo para iniciativas comunitarias, como la implementación de medidas de
prevención y mitigación, promoviendo el trabajo colaborativo de líderes comunitarios, incluidas mujeres
y adolescentes. Las capacitaciones construyen la capacidad de voluntarios comunitarios para recoger
información sobre la evolución de la situación del COVID-19 en sus vecindarios, difundir información
sobre autoprotección y tomar medidas asertivas en el momento de detección de un caso posible de
COVID-19 o en el caso de una infección comunitaria generalizada.
En Colombia, a su vez, luego del colapso de la industria del turismo, la FAO apoyó a la mayor comunidad
indígena de Colombia en el desarrollo del “Wayuumarket”, una tienda virtual para vender artesanías del
pueblo Wayú. Esta estrategia de adaptación a la pandemia permitió la continuación de una iniciativa de
nutrición y seguridad alimentaria que ya estaba dirigida a la comunidad Wayú, luego de las prolongadas
sequías y escasez de agua que los afectaron.
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COVID-19: Recomendaciones
La pandemia ha obligado a que las intervenciones se vuelvan más flexibles y condicionadas a la
evolución de los contextos y los momentos de crisis. La adaptación de los programas en curso
al COVID-19 implica usar capacidades y estrategias existentes para fortalecer los mecanismos
de protección social y promover las medidas de prevención. Además, se requieren capacidades
mejoradas para proteger a los trabajadores de primera línea expuestos, facilitar la detección y
gestión de casos, la coordinación o derivación a servicios de salud, y la difusión de prácticas de
autocuidado y promoción de la higiene. Asimismo, el impacto sistémico de la pandemia requiere
un abordaje holístico no solo a través de diversas estrategias de respuesta, sino también
avanzar hacia una mejor preparación ante desastres. La pandemia del COVID-19 ha expuesto
la debilidad de la interconexión entre los sectores. Con la asistencia que en gran parte apuntó a
la generación de ingresos, la digitalización de los modelos de negocios, también abordada en el
tema del “sector privado”, es un elemento que los socios deberían incorporar en sus programas
de estrategias de respuesta. La prevención de un efecto dominó similar de fallas de sistemas,
tal como se vio debido a la propagación del COVID-19, que se superpuso con otras amenazas,
requiere una revisión de la manera en que los socios están contribuyendo a las agendas y marcos
existentes sobre gestión de riesgo. Esto incluye infundir un abordaje más interconectado en la
colaboración, diseño de proyectos, implementación, evaluación y aprendizaje. Únicamente con
un abordaje sistémico es posible abordar de manera adecuada los efectos del COVID-19, el
cambio climático, la migración, la seguridad alimentaria, la desigualdad y la seguridad sanitaria.
Las estrategias de respuesta de los socios deberían apuntar a abordajes de recuperación más
inclusivos, verdes y resilientes, junto con el financiamiento de la gestión del riesgo de desastres
y un plan de recuperación de COVID-19 informado del riesgo. Con respecto a los efectos de la
gobernanza en la respuesta al COVID-19, las políticas y planes de gestión del riesgo de desastres
deberían ser revisadas y puestas a prueba para asegurar su capacidad de lidiar con las amenazas
superpuestas y los impactos de los riesgos en cascada.
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Salud

El personal de salud que trabaja en contextos violentos se ve expuesto a agresiones y
ataques. El programa "Protección del personal de salud en situaciones de violencia
en América Central" de la OPS procura abordar esta situación fortaleciendo la
seguridad y la capacidad de las instalaciones y el personal de salud a lo largo de
las rutas migratorias en América Central, en línea con su abordaje de "Hospitales
seguros". La piedra angular de esta estrategia consta de cinco áreas de trabajo: evaluar, mejorar,
equipar, estandarizar y establecer mecanismos de coordinación a nivel regional y en cada país.
Se evaluaron unos 18 hospitales, 21 unidades sanitarias y 4 centros de atención a migrantes en
todo el triángulo norte de Centroamérica mediante una herramienta de diagnóstico adaptada
al contexto desarrollada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Se ha mejorado el
equipamiento de las unidades sanitarias para emergencias relacionadas con la violencia y se
revisaron los procedimientos operativos y los protocolos para abordar cuestiones de seguridad y
manejo de lesiones, además de seguridad de acceso del personal. Un componente adicional es el
autocuidado y el apoyo emocional y psicosocial para las víctimas de violencia, con un énfasis en el
personal sanitario. Estos esfuerzos se ven reforzados por un curso de autoaprendizaje disponible
en la plataforma web de la OPS e institucionalizado a través de la creación de Mesas Redondas
Nacionales sobre Salud y Violencia.
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Más aún, el impacto de las crisis sobre la salud mental ha sido muy evidente luego del inicio de la
pandemia de COVID-19. En respuesta, Humanity & Inclusion de Colombia desarrolló la campaña
de comunicación "Con Sentidos", que aborda las necesidades de salud mental y emocional de
las personas con discapacidad, sus cuidadores y sus familias. Además, en un contexto donde
los esfuerzos de comunicación son primordiales, su dependencia de los canales digitales para
cumplir el distanciamiento social hizo que las personas con discapacidad a menudo se vieran
excluidas. El objetivo era que el contenido digital estuviera adaptado a las necesidades de las
personas con capacidades diferentes, para que así fuera totalmente inclusivo. Asimismo, la
campaña intentó impulsar la participación y la asistencia para las personas con discapacidad,
dado que las evaluaciones demostraron que los paquetes de ayuda, como las bolsas de alimentos,
no eran sensibles a las necesidades de acceso de este grupo vulnerable.

“Con Sentidos” introdujo subtítulos e intérpretes de idiomas y de lengua de señas en las campañas
de comunicación, y ofreció capacitaciones online sobre detección temprana de factores de riesgo
para personas con discapacidad y personas a cargo de niños y adolescentes. Esto mejoró el acceso
a la asistencia y redujo los problemas de salud mental causados por la exclusión de los esfuerzos
generales de respuesta al COVID-19.
Se han logrado cambios en la percepción de la violencia por parte de las autoridades y el personal
sanitario, y su trabajo se lleva a cabo en contextos más seguros con mejores mecanismos de
autocuidado. Se ha dado más visibilidad a los temas de la violencia en el sector de la salud. Los
desafíos por delante tienen que ver con una mayor institucionalización de estas herramientas,
permitiendo su aplicación en una red más amplia de instalaciones sanitarias.
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Salud: recomendaciones
La provisión de servicios de salud oportunos y de calidad para la población incluye brindar
un entorno de trabajo propicio para el personal sanitario. Los contextos complejos, como los
creados por el conflicto y la violencia, a menudo afectan a los trabajadores y las instalaciones
del ámbito de la salud. En estas situaciones, los ataques contra el personal de salud, hospitales y
otros se pueden reducir a través de la implementación de protocolos de seguridad y continuidad
operacional revisados y de apoyo de salud mental para el personal. La metodología de la OPS
en este sentido brinda un recurso útil para trabajar junto con autoridades locales y nacionales
en sus esfuerzos por aumentar la seguridad en las instalaciones sanitarias. Para profundizar
el debate sobre el alcance de los ataques, debe mejorarse la documentación y las estadísticas
de ataques contra servicios de salud para que los datos sean más consistentes, acabados,
accesibles e inclusivos de diversas perspectivas. Esto requiere establecer sistemas nacionales
de notificación para hacer un seguimiento de los incidentes relacionados con la violencia que
afecten al personal de salud, capacitar al personal de salud en temas de seguridad y manejo
de casos, emprender acciones de sensibilización sobre la protección de los servicios de salud,
relacionado con otros sectores e instituciones, y desarrollar un servicio de apoyo de salud
mental transversal. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto los efectos de las crisis
en la salud mental de la población en su conjunto. La dependencia actual de la asistencia a gran
escala y la comunicación digital requiere, más que nunca antes, que se realicen esfuerzos para
asegurar la inclusión de las personas con discapacidad. Esto incluye hacer que la comunicación
digital sea inclusiva y garantizar el acceso a paquetes de apoyo para personas con diversas
necesidades.

tiendas de una cadena de supermercados presente en todo el país. Además, se utilizaron los datos
de los beneficiarios en poder del sistema de protección social nacional para apuntar en forma
precisa a las familias durante este cambio, lo que resaltó otro beneficio de trabajar con estas
estructuras. Esta información se cruzó con los lugares que mostraban las tasas más elevadas de
incidencia de COVID-19 para refinar aún más el direccionamiento de los fondos.
Este mecanismo se consagró en un esquema de “apoyo nutricional”, fijando un precedente para la
provisión de dicha asistencia a través del sistema de protección social.

Protección social y transferencias de efectivo
Las transferencias de efectivo son conocidas por su efectividad, así como por las
muchas complejidades que implica su uso. La región de LAC ofrece una amplia gama
de diferentes experiencias y oportunidades de aprendizaje, como el uso cada vez
mayor de sistemas nacionales de protección social como componente clave de las
estrategias de transferencia de efectivo, como ha sido el caso en el Corredor Seco Centroamericano o
en Ecuador. Sin embargo, dado que no todos los contextos ofrecen las mismas oportunidades, debe
considerarse una gama de estrategias de implementación. Tradicionalmente, las transferencias de
efectivo se combinaban con vales en especie o donaciones y estos servicios a menudo se delegaban
a socios locales específicos que se concentraban solo en uno de ellos.
Para comprender mejor cómo se usaban las transferencias de efectivo e informar las futuras
estrategias de intervención, un consorcio liderado por AFC en América Central armó un proyecto
piloto con tarjetas electrónicas para rastrear la implementación. Sin embargo, este proceso tuvo que
adaptarse a la pandemia de COVID-19, dado que gran parte de la recolección de datos basales y las
sesiones informativas con la comunidad debieron realizarse en forma remota. Del mismo modo, el
PMA en Ecuador, que se dedicaba a construir sistemas de protección social inclusivos y más reactivos
frente a emergencias para brindar apoyo durante tales circunstancias, tuvo que cambiar su estrategia
de implementación debido a las restricciones de distanciamiento social que afectaron el acceso a
los puntos de pago de efectivo.1 En respuesta, se distribuyeron vales digitales, intercambiables en las

Más aún, la pandemia causó fluctuaciones en los precios de mercado y la disponibilidad de
productos básicos como maíz y frijoles. La ausencia de servicios de transporte público agravó
las dificultades para que las personas accedieran a tiendas y puntos de pago. Debido a estas
restricciones, OXFAM en Guatemala decidió cambiar parcialmente a donaciones en especie y
apuntar a niños y niñas vulnerables menores de 5 años, dado que la información del monitoreo
indicaba que algunas familias no priorizaban las necesidades de este grupo etario en sus compras.
En la misma línea, el PMA recurre a un índice de Nutrición y Seguridad Alimentaria para medir el
impacto de las transferencias de efectivo. En Ecuador, el índice mostró una reducción significativa
en la inseguridad alimentaria luego del lanzamiento de las transferencias de efectivo y el esquema
de “apoyo nutricional” durante la respuesta al COVID-19.
En Colombia, la FAO está implementando otro enfoque para asegurar la disponibilidad de efectivo
a través del uso de Fondos Mutuos de Contingencia. Las familias reciben apoyo de iniciativas de
subsistencia y reducción del riesgo de desastres que facilitan los ahorros regulares en efectivo.

1 Se pueden encontrar recursos adicionales del PMA sobre Sistemas de Protección Social Reactivos frente a Emergencias

24 en los sitios web “Shock-responsive social protection in Latin America and the Caribbean” y “Research Programme on
Shock-Responsive Social Protection in the Caribbean”
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Estos ahorros se pueden utilizar durante las crisis o para financiar emprendimientos. Los Fondos
Mutuos de Contingencia van acompañados de programas de fortalecimiento de capacidades que
se concentran en gestión de riesgo de desastres, educación financiera, nuevos emprendimientos y
modelos de negocios. Este marco se aplica en áreas expuestas a amenazas naturales y conflictos
armados. También se lo ha compartido con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, activo
en el aumento de la alfabetización financiera de los pequeños productores. Esta colaboración es
conducente al logro de una mejor formulación de políticas públicas. De hecho, la implementación
de transferencias de efectivo a través de servicios públicos, fuera de un ecosistema institucional
entre socios, a menudo implica cambios en la legislación nacional, lo que a su vez requiere la
participación de una amplia gama de actores.

importantes reformas fiscales y debe mejorarse el Financiamiento del Riesgo de Desastres. Dado
que actualmente la oferta de programas públicos de apoyo para los grupos meta es limitada, los
socios solo pueden ofrecer soluciones de sustitución. Como resultado, las estrategias de salida
tienden a ser un gran desafío. Por ejemplo, algunas familias sufren la reaparición de las barreras de
acceso una vez finalizada la acción de un socio específico basada en la transferencia de efectivo
que no está ligada a un sistema de apoyo más amplio. A fin de asegurar la relevancia, velocidad,
cobertura y sostenibilidad de la asistencia, es importante siempre considerar respuestas flexibles,
basarse en mecanismos de transferencia de efectivo implementados por los socios, fortalecer y
usar sistemas de protección social y proporcionar apoyo en especie y/o en vales durante las fases
de diseño.

La coordinación general de consorcios de varios países, como los que se ven en América Central,
requiere especial atención. El alineamiento de las metodologías, criterios y herramientas para la
recolección de datos basales, la selección de los destinatarios, la comunicación y la implementación
son considerados clave para asegurar la aceptación y la colaboración entre comunidades y
autoridades. El éxito de este alineamiento depende de los esfuerzos de contextualización y se basa
en la necesidad de construir consenso entre grupos de trabajo técnicos específicos de cada país,
reuniendo actores nacionales e internacionales. El logro del consenso sobre los criterios técnicos
que se deben aplicar a las transferencias de efectivo representa uno de los principales desafíos de
coordinación.

El apoyo a sistemas de protección social reactivos frente a emergencias a través del desarrollo
de políticas, el manejo de la información y la capacitación con el tiempo creará la oportunidad de
ofrecer asistencia a largo plazo a las personas vulnerables, vinculando la respuesta a emergencias
con el desarrollo. Esta necesidad fue particularmente evidente durante la pandemia de COVID-19,
que implicó un gran esfuerzo para los servicios de apoyo estatales existentes.

La coordinación también requiere contactar otros sectores e instituciones, como los que apoyan
a las personas con discapacidad, así como grupos específicos en cuanto a género y edad. Esto
permite crear enlaces con recursos existentes y obtener guía con respecto a temas técnicos
específicos del país y relacionados con estos grupos. Por ejemplo, en Guatemala, la ACF recurrió
al Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad (CONADI) para obtener
asistencia en el apoyo a la inclusión y la participación. Asimismo, las fuertes estrategias de
compromiso comunitario que ofrecen mecanismos de gestión de reclamos y rendición de cuentas
estimulan la inclusión de género, la protección y el empoderamiento. En consecuencia, los
esfuerzos de monitoreo, como los que llevó a cabo el PMA en Ecuador, mostraron que la mayoría
de las transferencias de efectivo llegaban a mujeres y apuntaban a hogares con miembros que
padecían enfermedades que implicaban altos costos de tratamiento, discapacidad, miembros
ancianos o con al menos una mujer embarazada.
La implementación de transferencias de efectivo a través de sistemas de protección social
también implica consideraciones de sostenibilidad específicas. En América Central se necesita
una evaluación de la demanda de este tipo de servicio para escalar su cobertura. Esto se basa
parcialmente en la evaluación de que las familias más vulnerables no son necesariamente las que
viven en el Corredor Seco, sino aquellas encabezadas por personas ancianas a cargo de los niños,
familias muy numerosas o familias con pocas probabilidades de lograr un aumento significativo en
los ingresos. Según OXFAM, los estados tendrían que invertir un 2% de su producto interno bruto (PIB)
en protección social para satisfacer las necesidades de su potencial población meta. Sin embargo,
con el presupuesto fiscal de algunos países que representa solo el 10% de su PIB, se requieren
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Protección social y transferencias de efectivo: recomendaciones
Sumado a experiencias previas, la pandemia de COVID-19 ha demostrado una vez más los beneficios de
las transferencias de efectivo en los escenarios complejos de respuesta a emergencias. En este sentido,
las estrategias de preparación ante desastres continúan procurando mejorar su relevancia, efectividad
y eficiencia conectando los sistemas de transferencia de efectivo con los mecanismos o estructuras
alrededor de los cuales se articulan. Estos mecanismos incluyen desde Fondos de Emergencia, que
facilitan el ahorro sistemático para las familias, hasta el uso de los sistemas de protección social de
los países. Sin embargo, el cierre de los mercados de conformidad con las medidas de distanciamiento
social hizo que las transferencias de efectivo fueran menos apropiadas. El enfoque preferido para
responder a esta situación fue una combinación de transferencia de efectivo, vales y transferencias en
especie, ya que ofrecía la adaptabilidad necesaria a los contextos diversos y en constante evolución.
El uso de los sistemas de protección social como parte de la respuesta a emergencias es cada vez
más común, pero la demanda social de estos servicios en la región es aún limitada. Los sistemas de
protección social reactivos frente a emergencias son un recurso poderoso para que la respuesta a
los desastres sea más rápida y apropiada, pero requieren una preparación y planificación adecuadas
de la respuesta. Se utilizan seis dimensiones para evaluar de qué manera los sistemas de protección
social podrían desempeñar un papel en la respuesta a los desastres: satisfacción de necesidades,
cobertura, velocidad, predictibilidad, duplicación (de sistemas y esfuerzos) y sostenibilidad. Por lo
tanto, el uso de sistemas de protección social para la respuesta a emergencias debería evaluarse
caso por caso, preferiblemente antes del desastre. Una de las áreas principales en las que socios y
autoridades nacionales deben continuar trabajando juntos es en alinear los abordajes y criterios
técnicos y desarrollar políticas públicas y construir capacidades, que, cuando se combinan, hacen que
los sistemas de protección social sean más reactivos a las emergencias. De esta manera las futuras
respuestas no sólo serán más oportunas e inclusivas, sino que también podrán ofrecer la oportunidad
de relacionar la respuesta a emergencias con iniciativas de desarrollo a largo plazo.
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Inclusión de personas con vulnerabilidades específicas
Aprender de las comunidades indígenas representa un esfuerzo prolongado para
los actores involucrados en la reducción del riesgo de desastres. No obstante,
la combinación del conocimiento tradicional con los abordajes de las amenazas
basados en la ciencia es un trabajo permanente, como lo demuestra la Federación
Luterana Mundial en Colombia. Allí, las comunidades que viven en la reserva indígena Nasa Embera
Chamí fortalecieron su abordaje y la participación en la reducción del riesgo de desastres. Si bien
el conocimiento indígena les permitió identificar potenciales amenazas observando las señales
en el ambiente, la conducta de los animales y las plantas, no había un medio para transmitir esta
información a nivel del distrito.
En un caso, un deslizamiento de tierra inminente fue descubierto por tres mujeres que prestaron
atención al canto particular de un ave. Se establecieron contactos con el Consejo de Gestión de
Riesgo de Desastres del Distrito y los posteriores diálogos sobre cómo funciona la comunidad
indígena y cómo opera el Consejo crearon un entorno para la cooperación. A continuación se
organizaron conjuntamente ejercicios de simulación, donde se identificaron oportunidades y
desafíos específicos para el contexto. Esto llevó a una mejor identificación de cómo se pueden
utilizar las capacidades existentes de las comunidades indígenas para la respuesta a desastres, por
ejemplo, incluyendo el conocimiento tradicional en los Sistemas de Alerta Temprana, adaptando
las prácticas de respuesta bien establecidas al entorno de vida y la cultura indígena, o haciendo
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que las acciones de desarrollo sean sensibles a su impacto en las comunidades indígenas y su
resiliencia.
En reconocimiento a la contribución de las comunidades indígenas a la gestión del riesgo, el
Consejo de Gestión del Riesgo de Desastres del Distrito modificó sus estatutos, permitiéndoles
participar en la toma de decisiones. Esto subraya la importancia de influir en las políticas para
crear un entorno propicio para la participación y la inclusión.
También se aprendieron lecciones en la República Dominicana y Cuba, donde la acción “Ponte
Alerta” promovió la inclusión y la protección en los refugios. Un censo nacional de estos refugios,
haciendo uso de 100 variables sobre capacidad y condición, creó una base de datos actualizada de
estas instalaciones y permitió estimar las necesidades de protección. Esto llevó a la implementación
de 9 criterios de protección e inclusión para medir la accesibilidad y el cumplimiento de estándares
mínimos para los refugios.
Como resultado se identificó que, de los 3.262 refugios autorizados, solo 2.408 cumplían los
estándares mínimos requeridos. Esta información fue incluida en el Sistema Integral de Información
Nacional. En paralelo, se institucionalizaron las variables de protección, género, edad, discapacidad
e inclusión en la reducción del riesgo de desastres fortaleciendo las estructuras existentes de
consulta y coordinación gubernamental. Los miembros de Defensa Civil recibieron capacitación
en protección humanitaria y trato digno, y se llevó a cabo un trabajo de incidencia a nivel nacional
y regional sobre género e inclusión. Se revisaron los protocolos de los Centros de Operaciones de
Emergencia de los países para incluir consideraciones de protección, género y edad. Durante la
COVID-19, se adaptaron las comunicaciones para salvar vidas a las necesidades específicas de los
diferentes grupos. Esto incluyó recursos en varios idiomas y en braille.

Inclusión de personas con vulnerabilidades específicas: recomendaciones
Las autoridades nacionales y subnacionales y las estructuras de gestión del riesgo de desastres
deben realizar esfuerzos permanentes para asegurar que las cuestiones de inclusión y
protección sean componentes esenciales de los esfuerzos de preparación y respuesta. Estos
deberían asegurar que las cuestiones de protección, género, edad, discapacidad e inclusión
formen parte de las evaluaciones, el diseño, la planificación, la implementación, el monitoreo y
las evaluaciones, reforzados por los esfuerzos de construcción de capacidades de los actores
relevantes. La facilitación y el fortalecimiento de la inclusión de las comunidades indígenas en
las estructuras locales de gobernanza del riesgo de desastres mejora la comprensión del riesgo
y hace que la mitigación del riesgo y la preparación para la respuesta sean más efectivas. Los
recursos existentes, tales como guías y estándares mínimos sobre protección e inclusión, son
herramientas valiosas para crear un abordaje común, además de promover el control de calidad
y la rendición de cuentas. El apoyo de las iniciativas de digitalización impulsadas por diversas
agencias nacionales de gestión del riesgo de desastres ofrece la oportunidad de superar las
brechas institucionalizadas. Esto es particularmente relevante para los grupos vulnerables. Los
datos desagregados por protección, género y edad pueden, por lo tanto, estar a disposición de
los tomadores de decisiones y ser incorporados en las estrategias nacionales de respuesta.
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Tecnología y datos
Con el uso de tecnología, cada vez hay más datos disponibles para la comunidad
humanitaria para recoger conocimiento sobre riesgo, tomar decisiones de gestión
del riesgo de desastres oportunas e informadas y reducir las pérdidas. En este
sentido, CEPREDENAC trabaja para brindar a las instituciones de gestión del
riesgo y Protección Civil en América Central y la República Dominicana herramientas prácticas y
efectivas para el uso de información geoespacial para la respuesta a desastres. La información es
proporcionada por cada país y las conexiones con institutos técnico-científicos permiten el acceso
a información actualizada. Se está desarrollando una plataforma online regional de información y
coordinación dedicada a compilar, organizar y sistematizar información sobre gestión integrada
del riesgo. Así, los tomadores de decisiones podrán disparar acciones basadas en información
precisa y una visualización amigable del análisis de los datos. La plataforma rastreará y monitoreará
eventos epidemiológicos, atmosféricos, geológicos y ambientales, y hasta brindará herramientas
operacionales para recoger y analizar datos a nivel de campo y crear mapas de operaciones de
campo en curso.

La transferencia de conocimiento se lleva a cabo a través de un campus online de una comunidad
educativa compuesta por 24 universidades de toda la región. Este campus online brinda recursos a
los participantes sobre planificación de contingencias, continuidad del negocio, turismo y gestión
integral del riesgo de desastres, y crea vínculos entre el sector académico y los gobiernos locales.
El campus ofrece cursos sincrónicos y asincrónicos, adaptándose a las diversas disponibilidades
de tiempo de los participantes.
Otro ejemplo de cómo la tecnología y los datos pueden beneficiar la preparación ante desastres
es la estandarización de los datos de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Corredor Seco
Centroamericano, impulsada por un consorcio liderado por Oxfam. Dado que las acciones se
extienden por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, era necesario contar con información
comparable de los cuatro países. El mejor conocimiento situacional de cada país permitió al
consorcio maximizar su presencia en las diferentes áreas y crear sinergias con otros actores,
como Ministerios de Salud y PROGRESAN-SICA a nivel regional.
Con el brote de la pandemia de COVID-19, se establecieron el Sistema Digital de la Integración
Centroamericana y la Plataforma de Información y Coordinación SICA/COVID. Estas plataformas
promueven la comunicación estratégica con una perspectiva integral de gestión del riesgo,
utilizando un sistema integrado de información geográfica para identificar el impacto y la extensión
de la propagación del virus. Promueven el monitoreo en tiempo real del COVID-19 y otras amenazas
en la región, conectando la información nacional y regional con la Red Mesoamericana para la
Gestión Integral de Riesgos, que incluye a México y Colombia, permitiendo la toma de decisiones
informada y facilitando la identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades locales de
manera oportuna.
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El proceso de estandarización de los indicadores de Seguridad Alimentaria y Nutrición implicó
acordar los parámetros a ser recogidos e identificar aquellos que podrían compartirse con los
socios. Con este fin se utilizó la metodología del Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores
de Seguridad Alimentaria (CARI-ECRI) del PMA, dado que es una herramienta reconocida
internacionalmente. Su análisis de diversos pilares de la seguridad alimentaria, como el consumo,
las estrategias de afrontamiento de los hogares, los gastos en alimentos y otros, permitió
compartir fácilmente información relevante con actores nacionales y regionales. Como resultado,
se está utilizando la información de 100 municipios de cuatro países para acciones de seguridad
alimentaria mejor dirigidas y más efectivas.
31

Fortaleciendo la preparación ante desastres para enfrentar el riesgo sistémico en escenarios complejos: desafíos y oportunidades

En Cuba, el consorcio conformado por OXFAM, Plan, Hábitat, Ciudad Alternativa y Humanity
& Inclusion adquirió e implementó una red de estaciones sísmicas móviles, equipos y recursos
informáticos, fortaleciendo el Sistema de Alerta Temprana local y nacional. Esto se vio reforzado
con la adquisición, instalación e implementación de un sistema de monitoreo del nivel del mar
en la costa de Santiago de Cuba. De las 9 estaciones que componen la red nacional, esta es
la primera que envía datos en tiempo real a Defensa Civil y a las instituciones meteorológicas
y oceanográficas. Los datos recogidos sobre el nivel del mar harán posible corregir o validar el
pronóstico y modelado de eventos extremos. Además, la base de datos resultante facilitará el
análisis a mediano y largo plazo de las tendencias a lo largo de la costa sudeste, para así contribuir
al pronóstico de los efectos que puede tener el cambio climático en el ambiente costero.
En México, UNICEF procuró reducir el riesgo de deserción escolar de los adolescentes en contextos
violentos en los estados de Chihuahua y Guerrero, por medio de la plataforma de educación
digital Quipper. Se distribuyeron tabletas con el contenido curricular de la escuela secundaria
en 14 escuelas. Los docentes recibieron capacitación sobre una estrategia de aprendizaje mixto,
combinando la enseñanza presencial y el soporte tecnológico. Los docentes pudieron monitorear
a sus estudiantes, a fin de maximizar los logros y el aprendizaje. El monitoreo y la evaluación
registraron una mejora de los logros académicos del 12,75% en promedio entre 6.200 adolescentes.
En Chihuahua, la deserción escolar cayó de 39,5% a 9,7% y en Guerrero, de 27,5% a 9,9%. Además,
el 86% de los estudiantes en alto riesgo de deserción escolar continuaron sus estudios del año
escolar 2018-19 a 2019-20. Sin embargo, la plataforma Quipper era ofrecida por una empresa
privada que, debido a factores externos de mercado, cerró sus operaciones. A pesar del éxito del
trabajo de UNICEF, los recursos necesarios para la operación de Quipper hicieron que la iniciativa
fuera insostenible. Por lo tanto, si bien la tecnología puede mejorar la calidad de la educación en
contextos marginados, también es necesario considerar las intervenciones menos tecnológicas y
offline, ya que a menudo es más fácil que los gobiernos las adopten y las sostengan.
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Otro ejemplo de tecnología que mejora el acceso a la educación en un contexto difícil se observa
en Paraguay. Allí, Humanity & Inclusion, junto con COOPI, instalaron antenas de telefonía celular
para aumentar la conectividad en áreas vulnerables. Con la instalación de 7 antenas, 2.200
personas recibieron mejor acceso a Internet, lo que benefició tanto a docentes como a estudiantes.
Asimismo, desde entonces esta capacidad se utilizó para difundir mensajes relacionados con
protección y el COVID-19.
Tecnología y datos: recomendaciones
La adopción continua de los desarrollos tecnológicos es un recurso importante para trabajar en
contextos de riesgos, amenazas y capacidades cada vez más interconectados. Como resultado,
se pueden recoger y analizar datos de riesgo más abundantes y ricos para convertirlos en
información valiosa, se puede lograr una mayor sensibilización sobre las operaciones en
curso, la toma de decisiones se vuelve más oportuna y efectiva, y las estrategias de respuesta
y los servicios brindados a las personas ofrecen mejores respuestas a sus necesidades y
prioridades. El crecimiento tecnológico continuo ofrece muchas oportunidades, tales como una
mayor alimentación de datos de los sensores ambientales a los Sistemas de Alerta Temprana
y el modelado de eventos. En América Central, CEPREDENAC brinda herramientas prácticas
y efectivas a los socios para el uso de información geoespacial en la respuesta a desastres,
además de espacios de colaboración y aprendizaje. Esto se puede utilizar para triangular las
vulnerabilidades con múltiples amenazas. Estos espacios de colaboración contribuyen a informar
la política y la coordinación a través del acceso a los planes de gestión de desastres. También
brindan sistemas de gestión e intercambio de datos más eficientes, con el uso de software de
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código abierto. El ecosistema de información creado por dicha plataforma facilita el enfoque
de nexo, poniendo la información a disposición tanto para la respuesta inmediata a desastres
como para objetivos de largo plazo. Las tecnologías de teledetección y las imágenes remotas
alrededor de un área afectada y su posterior análisis pueden ayudar a superar limitaciones
de acceso físico. Las sinergias entre socios y países requieren datos deslocalizados, lo que
a su vez requiere un consenso sobre los criterios y parámetros de los datos. Recién entonces
la información será comparable entre diversos contextos, informando la toma de decisiones
sobre la selección de los blancos y la utilización de los recursos. Las evaluaciones conjuntas,
las herramientas y la recolección de datos son importantes a nivel organizacional para las
organizaciones de múltiples mandatos que reúnen diferentes equipos, a nivel de respuesta.
No obstante, si bien la tecnología puede ofrecer muchas ventajas, siempre deben considerarse
cuidadosamente sus inconvenientes. La sostenibilidad, los costos de mantenimiento y la
capacidad de interoperabilidad con otros sistemas son algunos de los criterios a considerar.
Cuando corresponda, deben implementarse soluciones poco sofisticadas o acciones
complementarias ya que brindan alternativas redundantes o sustentables.

Coordinación y logística
El 9 de abril de 2021, poco antes del taller, el volcán La Soufrière, ubicado en la isla
caribeña de San Vicente, entró en erupción y continuó durante los días siguientes. Este
evento ofreció la oportunidad de conversar sobre esfuerzos de respuesta y los desafíos
y oportunidades de la coordinación en tiempo real durante el taller.
Desde una perspectiva regional, CDEMA y OCHA son actores clave de preparación ante desastres y
coordinación de respuesta en el Caribe, junto con otros actores como el Coordinador Residente de las
Naciones Unidas en Barbados y el CICR. En 2020, CDEMA y OCHA lanzaron el Manual Conjunto de
Interoperabilidad que describe algunas de las similitudes y diferencias entre estos actores clave de la
coordinación. Su objetivo es ayudar a definir y aclarar procedimientos, roles y responsabilidades además
de mejorar la interoperabilidad de equipos, herramientas y servicios. El Manual de Interoperabilidad
ofrece la oportunidad de mejorar los esfuerzos de respuesta y trabajar en forma colaborativa de una
manera más continua. Con la pandemia de COVID-19 y un brote de dengue, la erupción se agrega a
un escenario ya complejo, apenas semanas antes del inicio de la temporada de huracanes 2021. El
marco de interoperabilidad ha permitido el intercambio rápido de información entre diversos sectores,
organizaciones y entidades, y facilitó la coordinación de grandes grupos de personas.
La incertidumbre sobre la duración de la emergencia volcánica subraya la importancia de sistemas de
gestión de información fuertes y conectados. La información deberá hacer la transición en el tiempo a
medida que la respuesta pasa a recuperación temprana y luego recuperación a largo plazo. Con varios
actores trabajando en estas fases, la información necesita ser propicia para la toma de decisiones en
las diversas transiciones.
La colaboración entre CDEMA y OCHA permitió la inclusión de un segmento de construcción de
capacidades centrado en las personas dentro del sistema de respuesta regional, que incluía desde
capacitación a intercambio de información y toma de decisiones. Las capacitaciones realizadas en los
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últimos dos años hicieron posible implementar herramientas avanzadas para monitorear quién
hace qué y dónde. Esto ha permitido utilizar muchos datos de evaluación, recogidos en un plazo
corto, para la toma de decisiones basada en evidencia. En el futuro, se espera refinar aún más
estos procesos mediante simulaciones.
El contexto de San Vicente y las Granadinas presenta desafíos singulares, como manejar a
varios jugadores en una situación caracterizada por el confinamiento y la cuarentena, y escasas
oportunidades de alojamiento para residentes, turistas y actores humanitarios. Desde que se
involucró en la respuesta en diciembre de 2020, CDEMA ha tenido que asistir en los refugios,
la planificación de la evacuación y la logística de manera remota. Además, con cada país que
establecía sus propias políticas para el COVID-19, fue necesaria una estrecha colaboración con
la Agencia de Salud Pública del Caribe (CARPHA) y el Ministerio de Salud de San Vicente y las
Granadinas. Trabajando con el Gobierno, los esfuerzos de coordinación de CDEMA han contribuido
al manejo del apoyo recibido, y así se evitó sobrecargar a los sistemas de respuesta locales con
actores humanitarios o insumos de emergencia.
La colaboración entre OCHA y CDEMA permitió el uso de imágenes satelitales proporcionadas
por el Centro de Desastres del Pacífico u ONUSAT y el sistema de mapeo COPERNICUS de la UE
- activado desde el inicio a pedido del Gobierno - para recoger datos preliminares o triangular
información que luego se utilizó para la toma de decisiones. Actualmente CDEMA está trabajando
en evaluaciones de sectores específicos para permitir conocer en más detalle los logros y las
brechas a medida que la respuesta avanza hacia la recuperación.
En el caso de la Federación de Sociedades de la Cruz Roja y la Medialuna Roja (FICR) y la Cruz
Roja de San Vicente y las Granadinas, los esfuerzos se habían desplegado con anticipación. Como
resultado, se capacitaron voluntarios, se preposicionó asistencia en especie y se hizo uso de la
experiencia de otros actores del Movimiento de la Cruz Roja y la Medialuna Roja en la región. La
FICR también trabaja con NEMO y otras autoridades nacionales en las Directrices sobre Respuesta
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ante Desastres (IDRL), a fin de organizar la entrada oportuna y relevante de personal y artículos de
asistencia. No obstante, las restricciones geográficas de la isla imponen cargas adicionales sobre los
esfuerzos de respuesta, lo que requiere el despliegue de individuos con conocimiento intersectorial, en
lugar de un equipo más grande de especialistas.

alto riesgo de sequía, los esfuerzos se concentraron en fortalecer las capacidades locales para
manejar la escasez de agua de manera más integral y mitigar sus impactos en la producción local
de alimentos y el manejo del agua.

En la República Dominicana, el PMA, la Sociedad Nacional de la Cruz Roja y la FICR trabajaron para mejorar
la cadena de suministro de emergencia nacional y regional y la estrategia de respuesta para el Corredor
Humanitario del Caribe, incluyendo específicamente a Cuba y Haití. A través de una coordinación efectiva,
cada socio contribuyó a una de tres áreas específicas, y así llevaron a cabo una acción transversal que
logró aumentar las capacidades logísticas, establecer un depósito abastecido con artículos para 5000
familias y llevar a cabo un estudio IDRL. Como resultado, es posible una respuesta más oportuna, dado
que se han revisado y estandarizado los procedimientos financieros y administrativos, se almacenaron
insumos y equipos de agua, sanidad e higiene, y se brindaron recomendaciones a los gobiernos sobre
cómo acelerar los procesos aduaneros y migratorios para los actores humanitarios.

Para abordar esta situación, se desarrollaron, validaron e implementaron varias herramientas. Se
estableció un procedimiento para identificar y evaluar las vulnerabilidades de la producción de
alimentos a la sequía, hasta el nivel de los productores. A través de un proceso participativo, se
desarrolló una matriz con 4 variables (agua, manejo de la finca, cultivos y suelo), relacionadas
con 28 indicadores de vulnerabilidad. La fijación de prioridades con la matriz resultante facilitó la
reducción de vulnerabilidades e hizo posible identificar los grupos productivos con las mayores
pérdidas potenciales. A partir de allí, se estableció un enfoque dual que involucró, por un lado, a
los productores que participaron en la gestión local del riesgo, y por el otro, a las instituciones que
llevaron a cabo monitoreo hidrometeorológico y gestión de recursos hídricos.

Coordinación: recomendaciones
La erupción explosiva del volcán La Soufrière en la isla caribeña de San Vicente, poco antes del taller,
proporcionó evidencia del avance en la coordinación regional logrado por CDEMA y OCHA. La importancia de
los sistemas de gestión de información para recoger, analizar y difundir grandes cantidades de datos entre
numerosos actores involucrados en una respuesta ha sido evidente. La interoperabilidad entre las instituciones
contribuyó a una respuesta más estructurada en un escenario complejo donde se combinaron múltiples
factores, como las características geográficas de un pequeño estado insular, la pandemia de COVID-19, un
brote de dengue y una erupción volcánica. El impacto positivo de la coordinación interinstitucional también
se puede apreciar a lo largo del Corredor Humanitario del Caribe, donde la diversa experiencia institucional
permitió mayores capacidades logísticas para lograr un abordaje centrado en las personas. La instalación de
recursos con anticipación, como la capacitación del personal, el preposicionamiento de los stocks y el trabajo
con los gobiernos nacionales sobre las Directrices Internacionales de Respuesta a Desastres acelerará el
movimiento del personal y la provisión de asistencia. Asimismo, el modelado conjunto de los escenarios
puede facilitar la acción anticipatoria para escenarios complejos. La respuesta al volcán La Soufrière ha
demostrado el valor agregado de la participación del sector privado en los esfuerzos de respuesta. Sin
embargo, este sector debe ser invitado de manera más sistemática a los foros de preparación y coordinación.
A partir de allí, el sector privado puede incorporarse como un jugador activo en los planes de contingencia.
La inclusión en las estructuras de coordinación también debe extenderse a las organizaciones locales de la
sociedad civil, que normalmente no aparecen en los flujos de gestión de datos o en los mapas que muestran
quién hace qué y dónde, aunque llevan a cabo importantes intervenciones a nivel comunitario.

Cuando se identifican anomalías en los patrones de precipitaciones, las instituciones
participantes asumen roles predefinidos y se asignan funciones específicas a los actores locales2.
El procedimiento prioriza el análisis de pronósticos para facilitar la implementación de medidas
tempranas. Los productores ahora tienen tiempo para prepararse, y las acciones se implementan
en forma gradual y progresiva. Para asegurar que la información del monitoreo llegue a los
productores, las autoridades locales y otros actores locales de manera oportuna, se estableció
un flujo de comunicaciones en cada municipio. Todos estos elementos están integrados en el
plan nacional de contingencia, el Plan de Reducción del Riesgo de Desastres, lo que permite a las
autoridades locales y los productores implementar acciones con anticipación, adaptadas a las
vulnerabilidades de su producción y la magnitud estimada de la amenaza.

Voluntariado y primera respuesta
La importancia del compromiso comunitario se ve ilustrada por el PMA y el PNUD
en Cuba, donde los efectos de la sequía se han vuelto más agudos a lo largo de
los años, pero la respuesta no está organizada de modo efectivo comparado
con los huracanes. Los granjeros y productores de alimentos no habían sufrido
una sequía semejante en años, y solo reaccionaron cuando los animales comenzaron a morir de
hambre y se produjeron pérdidas de cultivos y cosechas. Dado que Cuba es una región con un
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2. Local se refiere a actores gubernamentales tanto nacionales como locales, sociedad civil, sector académico,
sector privado y las comunidades.
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que respondieron de manera efectiva a la emergencia. Las estimaciones habían pronosticado que
4000 personas estaban en riesgo de pérdidas, lesiones o muerte. Sin embargo, las comisiones
sectoriales articuladas por COMUPRED pudieron realizar encuestas, evacuar familias y brindar
servicios esenciales. La asistencia sanitaria, la distribución de cloro y las visitas a familias para la
promoción de la higiene fueron componentes clave de la respuesta, y los niños y niñas fueron los
destinatarios de apoyo socio-emocional. Diecisiete mil personas fueron evacuadas y las brigadas
desempeñaron un papel clave e importante en el proceso.
Voluntarios y primera respuesta: recomendaciones

En el continente, Chiapas, en la frontera entre México y Guatemala, es un punto de tránsito y
un destino para refugiados, buscadores de asilo y migrantes, que vienen principalmente de
América Central, pero también de Haití, Cuba y otros continentes. Muchos residen temporaria o
permanentemente en refugios y están expuestos no solo a fenómenos naturales sino también a
la inseguridad y la violencia. El programa de reducción del riesgo de desastres implementado en
los refugios de migrantes en Tapachula, Chiapas, alienta a los niños, adolescentes y adultos en
tránsito a trabajar junto con el personal de los refugios en la promoción de espacios seguros. Se
establecen Comités de Riesgo de Desastres conformados por miembros de la comunidad. Estos
Comités están entrenados para reconocer y abordar amenazas y están empoderados para llevar
a cabo actividades clave de prevención y mitigación desde dentro de la comunidad. Además, los
miembros de estos Comités pueden ejercer sus propios derechos de toma de decisiones sobre
autocuidado, tanto de sus familias como de la comunidad en el caso de una emergencia.
Esta participación de la comunidad asegura que la identificación de riesgos, amenazas y
vulnerabilidades incorpore la perspectiva amplia de las personas en el terreno, y así contribuir
a acciones de prevención del riesgo, mitigación y respuesta más relevantes. Para sostener
esta iniciativa durante la pandemia de COVID-19, las medidas tomadas incluyeron sesiones
con cantidades limitadas de personas, protocolos de higiene adecuados, sesiones remotas de
monitoreo y acompañamiento, brindando información amigable a través de carteles, afiches y
folletos para llegar a más gente de manera segura.
En Nicaragua, las brigadas entrenadas por Plan International jugaron un papel clave durante las
respuestas al Huracán Eta y el Huracán Iota. Como preparación para su llegada inminente, los
sistemas nacionales emitieron alertas que activaron redes territoriales, posicionaron equipos y
movilizaron capacidades reactivas. En el momento del impacto, se implementaron procedimientos
y acciones y se logró el éxito mediante el fortalecimiento de las estructuras y brigadas de COMUPRED
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La participación comunitaria aumenta no solo la capacidad de autoprotección de una población,
sino también la efectividad y relevancia de las acciones de preparación y respuesta por parte
de autoridades y socios. Además, contribuye a un uso más eficiente de los recursos, refuerza la
dignidad entre la población afectada y promueve la inclusión y la rendición de cuentas. Por ejemplo,
la participación de la comunidad en el proceso de diseño de Sistemas de Alerta Temprana mejora
la adecuación en el tiempo de las acciones, ya que las señales de alerta se pueden identificar
en una etapa mucho más temprana. Para que esto funcione de modo efectivo, debe tenerse
en cuenta el aporte de la comunidad tanto a nivel nacional como subnacional para los cuatro
componentes de un Sistema de Alerta Temprana centrado en las personas: conocimiento del
riesgo; monitoreo y alerta; difusión y comunicación de las alertas; y capacidad de respuesta. En
el caso de personas en tránsito, permite que los grupos altamente vulnerables reaccionen a las
amenazas en contextos limitados en cuanto a redes de soporte social o servicios estatales. Del
mismo modo, las acciones de preparación llevadas a cabo con comités de prevención, mitigación
y respuesta a desastres a nivel municipal permitieron establecer vínculos significativos con una
gran red de voluntarios durante la respuesta a los Huracanes Eta e Iota en Nicaragua, Honduras
y Guatemala. Esto subraya la necesidad de invertir en programas de voluntariado y voluntarios,
promover un sentido de pertenencia que luego conduce a una mayor participación, promover
ambientes de trabajo seguros, desarrollar programas que sean beneficiosos tanto para ellos
como para las estructuras de respuesta locales, y brindar el reconocimiento necesario de sus
esfuerzos.

Sector privado
ARISE, la Alianza del Sector Privado para Sociedades Resilientes ante Desastres,
es una red de entidades del sector privado promovida por la Oficina de Naciones
Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). El Marco de Sendai
alienta específicamente la acción de instituciones financieras del sector privado,
incluidos reguladores financieros y entes contables y PYMES, para integrar la reducción del riesgo
de desastres en los modelos y prácticas de negocios. La red ARISE ha desarrollado una red de
conocimiento para que empresas y emprendedores se preparen para el riesgo, permitiéndoles no
solo ser más resilientes a las emergencias sino también tomar decisiones informadas del riesgo
que afectan a la comunidad en su conjunto.
UNDRR ha promovido la iniciativa ARISE con la creación de 20 redes nacionales y dos redes
regionales en América Central y el Caribe, apoyando a numerosas empresas para que sean más
resilientes a amenazas y desastres. En el Caribe, ARISE está presente a través de las Cámaras de
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Comercio del Caribe (CARICHAM), una red de 21 Cámaras de Comercio que representa a 90.000
empresas miembros. CARICHAM también apoyó a los puntos focales nacionales de ARISE en sus
actividades con ARISE y UNDRR, y facilitó el establecimiento de nuevas redes nacionales de ARISE,
como ARISE Barbados, Dominica, República Dominicana, Granada, Haití y Saint Lucia. Más aún,
CARICHAM, en colaboración con socios intergubernamentales como CDEMA, promueve el rol de
la red como una plataforma para intercambiar información sobre reducción de riesgo y resiliencia.
En países de ingresos medianos a bajos, las PYMES son una parte crítica de la economía,
representan hasta un 90% de todas las empresas, y son fundamentales para un desarrollo inclusivo
y equitativo. Los principales obstáculos que impiden que las empresas caribeñas inviertan en
medidas de protección contra desastres son capacidades y recursos insuficientes, además del
hecho de que la prevención no es considerada una prioridad inmediata, y la falta de incentivos.
CARICHAM, a través de su pilar de Reducción del Riesgo de Desastres, se concentró en asegurar
que todas las Cámaras puedan mejorar su capacidad de apoyar a las PYMES que son miembros
de la red de Cámaras. Los miembros de esta red se han vuelto más resilientes a través de la
construcción de capacidades. Una campaña de sensibilización en todas las Cámaras, basadas en
el intercambio de material, herramientas y asesoramiento, aumentó la conciencia de la comunidad
empresarial hacia el riesgo y las acciones recomendadas para apoyar la prevención de desastres
en base a acciones proactivas, incluida la preparación para la temporada anual de huracanes. Por
ejemplo, se brindó información sobre cómo fortalecer el comercio electrónico, la digitalización,
y la planificación de recursos humanos y continuidad del negocio. Esto resultó útil ya que la
transferencia de conocimiento, a través de orientaciones, ayuda a las PYMES a incluir medidas de
prevención en sus modelos de negocios, y así aseguran la sostenibilidad de sus actividades.
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A fines de 2020, los miembros de CARICHAM, en representación de la comunidad empresarial
regional, realizaron reuniones en medio de la pandemia de COVID-19 para compartir buenas
prácticas sobre fortalecimiento de la prevención y medidas de continuidad del negocio. En Dominica,
las PYMES desarrollaron sus capacidades de gestión financiera a través de una capacitación
organizada junto con la Agencia de Ejecución de la Resiliencia Climática para Dominica (CREAD).
Otras iniciativas a nivel nacional, por ejemplo en Dominica, se concentraron en promover el rol
de las instituciones financieras en la recuperación y la necesidad de inversiones informadas del
riesgo.
La Red ARISE Saint Lucia desarrolló un plan de trabajo conjunto con la Organización Nacional de
Manejo de Emergencias. Esto llevó a un Simposio Virtual para educar al sector empresarial sobre
reducción del riesgo de desastres, el valor de adoptar prácticas resilientes para las empresas,
promover el intercambio de experiencias e introducir herramientas para la reducción del riesgo y
responder a la pandemia de COVID-19.
También trabajando con diversas Cámaras de Comercio en América Central, Acción contra el
Hambre (ACH) y Trocaire, en asociación con CEPREDENAC/SICA, se concentraron específicamente
en el sector del turismo a través del proyecto “Hoteles Resilientes”. El turismo contribuye entre 5
y 15% del PIB de la subregión, y alrededor del 33% del gasto de los turistas está dirigido al sector
hotelero. Dado que la región está altamente expuesta a múltiples amenazas, el gasto hotelero
en seguridad y protección personal atrae las inversiones extranjeras. Así, el proyecto fortaleció
las capacidades de manejo y resiliencia de destinos turísticos en seis lugares de América
Central. En colaboración con universidades locales, se llevaron a cabo estudios de análisis de
microzonificación sísmica, generando potenciales escenarios de impacto y analizando niveles de
vulnerabilidad. Esta información alimentó las campañas de sensibilización locales y regionales.
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El turismo resiliente y sostenible en América Central se basa en un modelo sectorial, resaltando
la adopción de buenas prácticas para la reducción del riesgo de desastres. Este compromiso
se plasmó a través de un proceso de certificación, desarrollado por las Cámaras de Turismo
nacionales mediante un proceso consultivo dentro del sector. Como resultado, se establecieron
siete pasos llamados "El camino a la resiliencia", priorizando criterios realistas y factibles a ser
adoptados por empresas de turismo pequeñas y medianas. Se alcanzó un consenso en una alianza
público-privada, entre actores de nivel local hasta regional. Los criterios fueron conversados con
los diversos entes de gobierno de Protección Civil, las Cámaras de Turismo e Institutos de Turismo,
y se estructuraron alrededor de tres pilares principales: infraestructura, sistemas y administración.
La acción resalta cómo el sector privado puede apropiarse de la gestión del riesgo de desastres
a la vez que promueve mecanismos de coordinación e implementación entre múltiples grupos de
interés, generando conocimiento, buenas prácticas en reducción del riesgo de desastres y ventajas
competitivas basadas en la construcción de resiliencia.

Sector privado: recomendaciones
El sector privado tiene una profunda influencia en el moldeado de la sociedad, por lo tanto, es
una prioridad para los actores involucrados en la gestión del riesgo de desastres, tal como se
puso de manifiesto en el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 20152030. La naturaleza ampliamente interconectada del sector privado requiere apuntar a las
cadenas de suministro, los socios y los clientes de las empresas. El trabajo con las Cámaras de
Comercio permite a los socios incrementar la sensibilización sobre los planes de contingencia
y la continuidad del negocio entre el sector privado. Esto permitiría un entendimiento común de
la “resiliencia de los negocios” y otra terminología de la reducción del riesgo de desastres que
se aplica a las PYMES. El desarrollo de herramientas de continuidad del negocio específicas
de cada sector u orientadas al territorio y la instalación de capacidad para su mejora continua
por parte de las redes de negocios existentes puede agregar valor a las intervenciones de los
socios. La digitalización de los modelos de negocios se ha convertido en un recurso cada vez
más utilizado para construir resiliencia entre las PYMES. Esto debe ser apoyado por incentivos,
como microcréditos, para permitir que las empresas se transformen y crezcan en un mundo
digital. Deberían existir oportunidades tanto en mecanismos de financiamiento de desarrollo
como de recuperación. La empinada curva de aprendizaje de las PYMES en gestión del riesgo
de desastres crea oportunidades para el aprendizaje entre pares; así, la captura permanente de
buenas prácticas y la promoción del intercambio de lecciones aprendidas es un valioso recurso
que se debe apoyar. Un abordaje común y consensuado para la reducción del riesgo con un foco
en el sector privado ha demostrado ser útil para acordar metas, implementación, y monitoreo y
evaluación.
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Enfoque de Preparación ante Desastres
basado en el Riesgo de la DG ECHO3
El lanzamiento de la “Nota de orientación DG ECHO de
Preparación ante Desastres” se planificó para poco
después del taller. El evento sirvió como plataforma para
ofrecer a los socios una descripción de la política revisada
de la DG ECHO sobre preparación y respuesta efectiva, y la relación entre
las dos. La preparación ante desastres es la principal contribución de
la DG ECHO a la Prioridad 4 del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030: “Aumentar la preparación para casos
de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y 'reconstruir mejor' en
los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción”. El
enfoque de la DG ECHO ha ido evolucionando y ajustándose a los nuevos
desafíos y riesgos que representan el cambio climático, la degradación
ambiental y las crecientes superposiciones entre desastres, conflictos y
"Acceda a la DG ECHO
situaciones frágiles.
Nota de orientación
Este cambio de foco
Lista no exhaustiva de posibles acciones de
sobre Preparación
permite lograr mayor
Preparación ante Desastres:
• Sistemas de Alerta Temprana
coherencia con el
ante Desastres” aqui.
• Acciones anticipatorias
mandato de la DG
• Logística
ECHO de asistencia
• Fortalecimiento de la capacidad
humanitaria, evitar superposiciones con
• Protección Social Reactiva frente a los
instrumentos de desarrollo y donantes
Shocks (SRSP)
concentrados en la RRD a largo plazo, y
• Preparación para transferencias monetarias
• Marcos institucionales, políticos y
adoptar un enfoque sistémico que procure
legislativos
construir capacidades en los gobiernos locales
• Gestión de la información, digitalización,
y nacionales además de en las comunidades.
datos y tecnología
• Planificación de contingencias
• Incidencia y concientización

Consideraciones específicas:
• Intervenciones de resiliencia climática y
ambiental
• Preparación para la protección
• Preparación para los conflictos y
situaciones de violencia
• Preparación para las sequías
• Preparación para el desplazamiento

La DG ECHO reconoce que la eficacia de una
respuesta depende de las inversiones en la
preparación, como componente de la gestión
del riesgo. Con este fin, procura transversalizar
la preparación y un enfoque basado en el
riesgo en todas sus operaciones de respuesta.
También reconoce que un enfoque basado en el
riesgo es crucial para reducir las necesidades
humanitarias causadas por amenazas tanto
naturales como inducidas por el ser humano

3. El contenido de este capítulo se basa en la presentación sobre el “Enfoque de preparación ante desastres
basado en el riesgo de la DG ECHO” realizada durante los talleres e incluye extractos del documento “Nota de
orientación DG ECHO de Preparación ante Desastres 2021”.
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(como el conflicto y otras situaciones de violencia). Por lo tanto, un enfoque basado en el riesgo
implica que todas las acciones humanitarias se diseñen sobre la base de una evaluación y
comprensión de los riesgos, y se apliquen para responder a estos riesgos y posiblemente reducirlos,
con el objetivo final de mitigar sus impactos.
Este enfoque ayuda a fortalecer sistemáticamente la capacidad de quienes primero responden
para estar preparados para posibles crisis o cuando responden a una crisis. También ayuda a que
las intervenciones de respuesta sean a prueba de riesgos al diseñarlas de manera que reduzcan
los riesgos inmediatos e inminentes. Como complemento de sus esfuerzos de transversalización,
la DG ECHO también apoya acciones de preparación focalizadas como una forma específica de
fortalecer la preparación para la respuesta temprana a un evento peligroso o amenazante (por
ejemplo, establecimiento de sistemas de alerta temprana, desarrollo de planes de contingencia y
procedimientos operativos estándar, preposicionamiento de stocks de emergencia, etc.).

Un cambio de foco...
La Preparación ante Desastres (PD) es la principal contribución de la DG
ECHO a la reducción del riesgo de desastres (RRD)/Sendai prioridad 4

Lograr mayor coherencia con el mandato de la DG ECHO de
asistencia humanitaria.
Evitar superposiciones con los instrumentos de desarrollo y
los donantes que se concentran en RRD a largo plazo.
Adoptar un enfoque sistémico - construir capacidades en
gobiernos locales y nacionales.

La DG ECHO considera que la preparación es una forma de promover las acciones anticipatorias,
la respuesta temprana y la flexibilidad, que son fundamentales para gestionar las crisis de manera
más eficiente y eficaz, y para mitigar sus impactos. Las amenazas naturales (terremotos, ciclones/
huracanes, tormentas, tsunamis, inundaciones y sequía), conflictos y violencia, brotes y epidemias
de enfermedades, como el Ébola o el COVID-19, y las amenazas tecnológicas e industriales son
todos considerados eventos que conducen a desastres. Por consiguiente, un enfoque de múltiples
amenazas significa que la preparación se aplica a cualquier tipo de crisis y cubre todo tipo de
riesgos, desde amenazas naturales y biológicas hasta amenazas inducidas por el ser humano,
como amenazas tecnológicas (por ej. industriales), conflicto y violencia. Se entiende que la
preparación es un componente importante del trabajo más grande sobre Gestión del Riesgo de
Desastres.
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El fortalecimiento de la capacidad de los actores locales, la participación de la población afectada
en el diseño y la implementación de las actividades, y la promoción de la sensibilidad al género,
la edad y la diversidad, así como a las dinámicas del conflicto, son elementos críticos tanto de la
transversalización como de las acciones de preparación focalizadas. Dado que la DG ECHO se
concentra en las poblaciones más vulnerables, en el contexto de América Latina y el Caribe esto
implicaría, por ejemplo, concentrarse en las poblaciones indígenas, las personas desplazadas por la
fuerza y los solicitantes de asilo. Del mismo modo, los efectos del cambio climático y la degradación
ambiental están cada vez más integrados en todas las intervenciones en reconocimiento a su
papel como multiplicadores de riesgos. La protección y el respeto de los principios humanitarios
son fundamentales en todas las intervenciones financiadas por la DG ECHO. Aunque la preparación
no aborda los factores estructurales causales de los desastres, complementa los otros elementos
a más largo plazo de la gestión del riesgo (Prevención y Recuperación) que forman parte de un
enfoque de desarrollo y entran en el ámbito de competencias de otros servicios de la Comisión
Europea.
El carácter recurrente, prolongado y complejo de muchas crisis refuerza la importancia de diseñar
intervenciones que aborden los desafíos del desarrollo y la consolidación de la paz, así como
las necesidades humanitarias. Esto se puede hacer a través del enfoque del nexo HumanitarioDesarrollo-Paz (HDP), que se basa en una visión compartida sobre la importancia de invertir en
la prevención y abordar las causas subyacentes de la vulnerabilidad, la fragilidad y los conflictos,
al tiempo que se atienden las necesidades humanitarias y se fortalece la resiliencia, reduciendo
así los riesgos. En este contexto, la resiliencia es un objetivo central de la ayuda humanitaria
y al desarrollo de la UE. La DG ECHO se adhiere plenamente al enfoque del nexo y a la idea de
comprometerse con los actores del desarrollo y la paz en las actividades de preparación y en todas
las operaciones humanitarias, con el fin de incrementar su sostenibilidad y promover la resiliencia.
Las acciones de preparación de la DG ECHO, ya sean transversalizadas o focalizadas, deben
emprenderse de forma que complementen y/o refuercen las iniciativas de desarrollo pertinentes,
en curso o futuras. Estas sinergias mejorarán el impacto de las acciones de PD financiadas por
la DG ECHO. Por lo tanto, deberían incluir siempre que sea posible una estrategia de salida que

Prioridades de financiamiento
en PD 2021-2024
1.
2.
3.
4.

Acciones anticipatorias y basadas en riesgo;
Preparación en conflictos y situaciones frágiles;
Resiliencia climática y ambiental;
Preparación en entornos urbanos
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aborde los temas de la ampliación e integración de los elementos en intervenciones de desarrollo
y reducción de riesgos a más largo plazo.
Las prioridades de financiamiento para 2021-2024 se concentrarán en acciones anticipatorias
y basadas en el riesgo, preparación en situaciones de conflicto y entornos frágiles, resiliencia
climática y ambiental, y preparación urbana, tomando en cuenta temas prioritarios transversales:
aumentar la preparación para asegurar la protección en desastres, fortalecer las capacidades
logísticas para una respuesta más eficiente y efectiva, y ampliar las alianzas con autoridades de
manejo de emergencias, Protección Civil, actores climáticos y científicos y el sector académico,
además del sector privado.

Diálogo de Alto Nivel
El cuarto y último día del evento se centró en el diálogo entre agencias
gubernamentales, autoridades nacionales y representantes de agencias de
cooperación binacionales, multilaterales e internacionales en la región sobre
el abordaje del riesgo sistémico y la identificación de éxitos, buenas prácticas
replicables y desafíos para la preparación ante desastres. Las deliberaciones ofrecieron a las
autoridades nacionales y regionales la oportunidad de describir sus prioridades, informando la
dirección de la preparación ante desastres en la región.

Experiencias, perspectivas y prioridades
subregionales para la preparación ante desastres
CEPREDENAC/SICA
Los factores de riesgo tienen un impacto innegable en el desarrollo, y su manejo es clave para
reducir las incertidumbres en determinados contextos. Esto requiere un cambio de paradigma,
de una visión del riesgo como una progresión a una de riesgo sistémico, de la interconexión de
los sistemas. La Política Centroamericana para la Gestión Integral del Riesgo (PCGIR) promueve
la resiliencia fundada en la gobernanza para la reducción del riesgo de desastres, la adaptación
inclusiva al cambio climático, el uso de servicios para información climática e hidrometeorológica,
resiliencia urbana, gestión financiera e inversión resiliente para una agenda de desarrollo seguro.
Con la ratificación de esta política por todos los estados miembros para el establecimiento de
metas y orientaciones específicas al contexto, la región en su conjunto contribuye al Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. El plan de reducción de riesgos
regional que surge de esta política incluye un mecanismo de monitoreo para informar sobre el
progreso del Marco de Sendai.
La institución centroamericana ha desarrollado importantes sistemas regionales de recolección
de datos y gestión de la información. A su vez, estos se bajaron a los contextos a nivel nacional,
como en Nicaragua con SINAPRED. La toma de decisiones por parte de actores nacionales y
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regionales se ha mejorado a lo largo de los años gracias a los esfuerzos continuos en esta área.
Los permanentes desarrollos y revisiones de políticas, como las llevadas a cabo en la República
Dominicana, han hecho que los marcos legales sean más protectores de la vida y estén alineados
con el Marco de Sendai. A nivel regional, este esfuerzo trabaja por el libre tránsito de personas y
bienes, dentro del alcance de la gestión de riesgo, en conjunto con las cancillerías. Las brigadas
especializadas de primera respuesta con una capacidad de despliegue regional son una parte
importante de la capacidad del sistema para manejar los picos de demanda. Las mejores relaciones
cívico-militares ofrecen oportunidades adicionales para el despliegue de estas brigadas.
El Plan de Contingencia Regional frente al COVID-19, también ratificado por los Estados miembros,
apoya a los países para el desarrollo de planes nacionales de contención, tratamiento, prevención
y recuperación. Estos planes articulan estrechamente a los actores y autoridades de salud y de
gestión del riesgo de desastres.
La plataforma regional de coordinación e información de CEPREDENAC continuará fortaleciendo la
preparación y la respuesta, además de estrategias, políticas y planes para articular sinergias entre
los socios.

CAPRADE/CAN
Las prioridades regionales capturadas en el Plan Operativo 2020-2021 subrayan el desarrollo de
pautas metodológicas para el fortalecimiento y la inclusión de gestión del riesgo de desastres
en las inversiones públicas, además de la articulación y promoción financiera de la gestión del
riesgo de desastres entre los países miembros. Un proyecto financiado por la Fundación Bill y
Melinda Gates procura fortalecer la inclusión de la gestión del riesgo en las inversiones públicas
y desarrollar mecanismos de protección financiera contra el riesgo de desastres para asegurar el
desarrollo sostenible entre los miembros de la CAN.
Las inversiones del sector público apuntan a mitigar los riesgos existentes o reducir los futuros,
a la vez que garantizan la sostenibilidad a largo plazo. Con estos mecanismos financieros que
se convierten en instrumentos de desarrollo efectivos en la subregión, se espera que disminuya
la vulnerabilidad. La protección financiera del riesgo de desastres se refiere a instrumentos y
mecanismos disponibles para administrar los gastos relacionados con los desastres, conocidos
como pasivos contingentes, que son medidas que contribuyen a la reducción de los desastres,
la preparación para la respuesta y la recuperación. La retención intencional y la transferencia del
riesgo componen algunas de las capas de esta área.
Se está trabajando en nuevos mecanismos para reducir el riesgo residual, es decir, para reducir el
riesgo que permanece una vez que se han implementado instrumentos de retención intencional y
transferencia del riesgo. El proyecto definió el desarrollo de guías para la inclusión de mecanismos
de inversión pública y protección financiera. Esto implica la elaboración de un diagnóstico
subregional que incluye el análisis de las regulaciones de cada país y la evaluación del costobeneficio de sus acciones de gestión del riesgo de desastres.
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Los desafíos futuros incluyen la implementación de estos instrumentos de protección financiera
no solo a nivel nacional, sino también subnacional. En la actualidad, la mayoría de los instrumentos
nacionales y regionales tienen dificultades para llegar a las necesidades localizadas. Es importante
tener en cuenta que la protección financiera se comporta como cualquier otra transacción
mayorista, donde los mayores volúmenes conducen a costos individuales más bajos. Por lo tanto,
la conexión y el carácter complementario de las iniciativas regionales y subregionales es una
necesidad fundamental para los países de la CAN.

CDEMA/CARICOM
La erupción explosiva del volcán La Soufrière en la isla de San Vicente, apenas semanas antes de
la temporada de huracanes, subrayó la necesidad de un foco permanente en la preparación ante
desastres en el Caribe. La realidad de los pequeños estados insulares implica que los efectos de las
nuevas crisis se sienten cuando aún continúa la recuperación de los eventos pasados. Los sistemas
de respuesta están adaptados a los eventos frecuentes, como las amenazas meteorológicas, pero
son los menos recurrentes los que causan las pérdidas más severas.
La región articula su trabajo bajo la Estrategia Integral de Gestión de los Desastres 2014-2024 y sus
4 áreas prioritarias. Esta estrategia se desarrolló originalmente en 2001 y demostró ser de tanta
utilidad que se la ha revisado y actualizado continuamente, e incluso se la alineó con el Marco de
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. La prioridad actual para CDEMA es
cambiar de un abordaje reactivo a una acción anticipatoria con responsabilidades compartidas, y
concentrarse en ver la exposición a las amenazas como un proceso continuo que requiere reducir
la vulnerabilidad en todos los sectores. Además, necesita incluir no solo un enfoque de múltiples
riesgos y múltiples amenazas, sino también un enfoque capaz de responder simultáneamente
a diversas ocurrencias. La naturaleza sistémica del riesgo, los múltiples factores de estrés que
afectan a los sistemas y los consiguientes efectos cascada requieren que la preparación ante
desastres sea más robusta en el futuro.
El Marco de Resiliencia del Caribe, aprobado en 2018, define 5 pilares: protección social para
las personas marginales y más vulnerables, mejorar la oportunidad económica, salvaguardar la
infraestructura, protección ambiental y preparación operativa y recuperación. Las prioridades
incluyen el fortalecimiento de la recolección de datos, el análisis y la gestión de la información
para producir evaluaciones más oportunas, más precisas y relevantes. Existen herramientas
para obtener información sobre las situaciones en curso, pero el modelado basado en datos
históricos no es lo suficientemente preciso. Esto se puso en evidencia recientemente cuando
se vieron importantes caídas de ceniza en islas donde no se había pronosticado nada en este
sentido, y por lo tanto se habían tomado acciones de preparación limitadas. Los eventos de los
últimos años también han resaltado la importancia de una mejor coordinación, no solo entre la
comunidad regional e internacional, sino también entre tomadores de decisiones en el gobierno y
estructuras operativas a nivel nacional. Contribuir a este objetivo fortalecerá aún más los canales
de comunicación existentes para hacerlos más resistentes a los shocks y asegurar la continuidad
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de la interacción durante las crisis. Es necesario contar con sistemas de protección social reactivos
a las emergencias para atender y asistir a las personas que ya se encuentran en una situación
vulnerable o las afectadas por un desastre. Por último, es necesario reforzar de manera incesante
los recursos humanos a través de capacitaciones y pruebas.

RMAGIR/MERCOSUR
La articulación entre los países del MERCOSUR es clave. Por lo tanto, la entidad procura crear
y fortalecer criterios comunes para permitir la implementación de mecanismos de preparación
para emergencias y mitigación del riesgo. Con este fin, la subregión se ha comprometido a una
Estrategia de Gestión del Riesgo de Desastres que apunta a apoyar la gobernanza de la gestión del
riesgo, avanzar el diálogo entre los miembros y otros fuera del bloque, coordinar sinergias entre
acciones, y mejorar la sostenibilidad de instrumentos y mecanismos subregionales existentes.
La diversidad entre los miembros del bloque requiere un alto grado de flexibilidad durante la
construcción de escenarios y la implementación de acciones. El foco radica en la promoción de la
igualdad de género, el respeto por la interculturalidad y el conocimiento local, la preservación de la
biodiversidad, y la inclusión de estas dimensiones en todas las cuestiones de gestión del riesgo.
La extensa historia de diálogo y relaciones económicas brinda un ambiente propicio para abordar
importantes desafíos de coordinación.
No obstante, los esfuerzos de respuesta al COVID-19 en la subregión no habrían sido exitosos sin
la fuerte coordinación entre los Estados y las organizaciones sociales y comunitarias, ya sea en
cuanto al desarrollo de políticas sociales, económicas o sanitarias. Dado que estas organizaciones
tienden a mediar entre el Estado y las audiencias a quienes apuntan las políticas, permitieron la
inclusión de valor agregado de prácticas de cuidado.
La pobreza es la principal causa subyacente de la vulnerabilidad, y determina las capacidades
de afrontamiento ante un desastre. Los modelos de gestión del riesgo deben tener en cuenta las
desigualdades económicas, étnicas, migratorias, de género y raza, entre otras. Se están tomando
medidas para establecer un programa de trabajo a dos años, para el cual se están identificando
áreas de interés prioritarias de los gobiernos del MERCOSUR, para desarrollar un enfoque integral
y sistémico para la preparación ante desastres y la respuesta. Además, se está configurando un
sistema de información de riesgo con referencias de geolocalización que hará posible identificar
áreas compartidas de preocupación entre los Estados miembros. De este modo, podrán
desarrollarse estrategias para abordar estas cuestiones en forma conjunta.
Dentro del marco de la naturaleza sistémica del riesgo y la importancia del desarrollo sostenible
para la gestión integral de los desastres, es necesario fortalecer la extensión de estas acciones y
su impacto sobre las comunidades a través del desarrollo de proyectos específicos con el apoyo
de la comunidad internacional.
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Mesa redonda entre países sobre perspectivas
sectoriales ante la preparación ante desastres
La siguiente sección resume los puntos clave presentados por cada representante
que asistió a la mesa redonda. Sus comentarios identifican las prioridades y
problemas subregionales, y en forma colectiva establecen el marco para la
preparación ante desastres en los próximos años en América Latina y el Caribe.

SINAPRED, Nicaragua
Dr. Guillermo González, Ministro Director, SINAPRED, sobre el rol de las organizaciones de gestión
del riesgo de desastres regionales e internacionales:
El foco en los derechos de los ciudadanos ha permitido a Nicaragua fortalecer la atención sanitaria,
la educación, el acceso a medios de subsistencia, además de la protección contra los riesgos. En
este sentido, la preparación ante desastres es una combinación de protección contra los riesgos y
desarrollo sostenible. A lo largo de los últimos años, el país se ha concentrado en ir más allá de las
políticas y marcos jurídicos para asegurar que la sociedad cuente con los mecanismos públicos
funcionales y participativos necesarios para permitir a todos los ciudadanos ser contribuyentes
activos de la gestión del riesgo de desastres. Esto se basa en la creencia de que sin comunidades
capaces y entrenadas para confrontar tanto las emergencias como el desarrollo, las instituciones
del Estado no pueden lidiar con el tipo de crisis que se observan actualmente en América Central.
Las organizaciones regionales e internacionales que brindan asistencia técnica deben reconocer
las especificidades de cada país y construir sobre las capacidades existentes para que las acciones
sean sostenibles. El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030
subraya la importancia del conocimiento del riesgo. Este conocimiento debe estar en poder tanto
de los técnicos como de los ciudadanos comunes. Las comunidades deben estar bien preparadas
y el personal de nivel local, municipal y nacional debe estar entrenado. La introducción de nuevas
tecnologías y plataformas hace que sea fundamental que el personal acceda al conocimiento
sobre su uso para que dichas tecnologías cumplan su objetivo.
La facilitación de la transferencia de conocimiento y el intercambio de experiencias entre países
contribuye aún más a este compromiso. En estos tiempos de cambio continuo y veloz, esto es más
importante que nunca.
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Ministerio de Educación,
Juventud e Información, Jamaica
Sr. Richard Troupe, Director (Interino) de Seguridad en las Escuelas, sobre cómo hacer que el sector
educativo sea más resiliente y esté mejor conectado con los actores de la gestión del riesgo:
La pandemia de COVID-19 y el hecho de que 14 millones de niños y niñas no hayan podido asistir a
la escuela en América Latina y el Caribe han revelado la necesidad de hacer que el sector educativo
sea más resiliente. Si bien las clases virtuales son la estrategia de enseñanza dominante, el acceso
insuficiente a tecnología y datos han limitado este enfoque en Jamaica. Las alianzas con los
actores de gestión del riesgo de desastres han sido esenciales para superar estos desafíos.
Un ejemplo de esto es el trabajo conjunto llevado a cabo con el Ministerio de Salud y Bienestar
para brindar orientación a las instituciones educativas y equipar al personal con el conocimiento
apropiado, las aptitudes y las habilidades para prepararse y manejar en forma segura la operación
en el contexto de la pandemia de COVID-19. Asimismo, la alianza fue fundamental para el
establecimiento de un proceso de certificación de COVID-19 para las escuelas.
El valor de las alianzas también resultó evidente en los intercambios efectuados durante el Foro
Caribeño Pre-Ministerial de Escuelas Seguras en marzo de 2021, en el contexto de un debate
sobre seguridad en las escuelas y riesgo sistemático. Con el apoyo del Banco Mundial, el Sistema
de Gestión Segura se puso a disposición de todos los interesados y el Ministerio de Educación
completó la evaluación estructural de las escuelas. Por este medio se facilitará un uso más
equilibrado de los recursos limitados para el mantenimiento de las escuelas y la identificación
de brechas en la seguridad. Al presidir el Comité sobre los Niños y la Violencia, el Ministerio de
Educación y Bienestar se concentró fuertemente en las cuestiones de protección que surgen de los
niños confinados en sus hogares durante períodos prolongados debido al distanciamiento social.
Lo anterior subraya la necesidad de que el sector educativo se involucre con la Oficina de
Preparación ante Desastres y Gestión de Emergencias (ODPEM) y su política integral de Gestión
de Desastres (CDM).

Ministerio de Defensa, Bolivia
Capitán Carlos Alberto Mariaca Cerball, Director General de Prevención y Reconstrucción del
Viceministerio de Defensa Civil, sobre cómo capitalizar el intercambio de experiencias exitosas
que surgen de los Sistemas de Alerta Temprana, para mejorar la preparación ante desastres y la
respuesta:
A medida que los países se han comprometido a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el avance
en las alertas tempranas debe estar alineado con dichos ODS. Específicamente, los países deberían
concentrarse y aprender unos de otros en línea con cuatro componentes de alerta temprana
específicos. Primero, adquirir conocimiento del riesgo a través de la investigación y el uso de la
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tecnología, con el objetivo de desarrollar un modelado de las múltiples amenazas. Esto mejorará
nuestra capacidad de pronosticar y analizar amenazas y vulnerabilidades y producir mapas de
riesgos locales. Segundo, identificar y promover estrategias para el seguimiento y monitoreo
continuo por parte de instituciones técnico-científicas, como servicios hidrometeorológicos, con
el desafío de aumentar la densidad de las estaciones de monitoreo automatizadas y asegurar su
mantenimiento y sostenibilidad. Tercero, difundir y comunicar en base a protocolos previamente
establecidos. Debe prepararse material informativo en forma regular, con formatos claros y
entendibles, para ser difundido entre tomadores de decisiones a diferentes niveles de gobierno
y a la población de manera oportuna. Por último, aprender del desarrollo de capacidades de
respuesta, como procedimientos de evacuación o acciones de preparación llevadas a cabo por
los que primero responden de múltiples sectores. En este sentido, el rol de las instituciones como
Defensa Civil es importante para brindar capacitación, desarrollar planes de contingencia y probar
la preparación y la respuesta mediante simulaciones y ejercicios.
Varios países en la región han logrado avances importantes en varias de estas cuatro áreas. La
facilitación del intercambio entre ellos, especialmente cuando los contextos son compartidos o
similares, tendrá un efecto positivo en la eficiencia de la acción temprana de los diversos sectores
y la población en general.

COPECO, Honduras
Sr. Oscar Renán Mencía, Subcomisionado Nacional de Preparación y Respuesta, COPECO, sobre
las prioridades de preparación ante desastres en las que deberían concentrarse las agencias
nacionales, los actores humanitarios y la cooperación internacional:
El apoyo y la coordinación brindados por actores humanitarios y el sector de la cooperación
internacional han sido muy importantes. Las respuestas a los huracanes Eta e Iota, además de
muchos otros logros a lo largo de los años, son evidencia de su apoyo. En este sentido, es necesario
continuar fortaleciendo las capacidades de CEPREDENAC y otras instituciones regionales. Aquí,
los Sistemas de Alerta Temprana, los mecanismos de financiamiento y la revisión permanente
de planes y metodologías son fundamentales. Al mismo tiempo, los comités de emergencia a
nivel comunitario, subnacional y nacional necesitan fortalecerse para mejorar la coordinación
y asegurar que efectivamente la asistencia llegue a los que más la necesitan. El sector privado
también tiene que jugar un papel activo en esto.
Finalmente, las acciones de preparación y respuesta deben estar estrechamente conectadas con
el sector de desarrollo a través de organizaciones como el PNUD. Los tomadores de decisiones
deben tener una visión clara de cómo integrar la preparación y la respuesta en las políticas de
desarrollo a fin de asignar los recursos con más eficiencia.
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Dirección General de Protección Civil, Haití
Dr. Jerry Chandler, Director General, Dirección General de Protección Civil, sobre las prioridades
de los actores nacionales para apoyar el proceso de preparación ante desastres y las acciones de
anticipación en escenarios complejos:
Se ha subrayado repetidas veces la importancia de la coordinación efectiva. La coordinación es
una de las vías para mecanismos de preparación exitosos y debe necesariamente abordarse de
forma colectiva entre las instituciones. El motivo por el cual los países establecen mecanismos
de coordinación y otras coaliciones es porque proporcionan un sistema seguro. Dado que estos
mecanismos de coordinación incluyen planeamiento estratégico, los tomadores de decisiones
a nivel estado deben estar adecuadamente preparados y recibir la capacitación necesaria para
comprender las cuestiones que se presentan. Asimismo, también es necesaria una buena
interacción con las autoridades locales y municipales. Son los últimos niveles administrativos
y los miembros de la comunidad los que brindarán la primera respuesta, relacionándola con la
respuesta global.
Por lo tanto, es importante la educación y la capacitación, en particular de las personas que
viven en comunidades vulnerables. Es esencial asegurarse de que sepan cómo actuar en caso de
emergencias, y los ejercicios en las escuelas son una prioridad. El objetivo debería ser alcanzar el
número máximo de recursos humanos bien preparados y jóvenes capacitados.
Además, los planes nacionales de manejo del riesgo son una fuente valiosa para fijar las prioridades
de riesgo de desastres a nivel país. Sin embargo, estas prioridades deben aplicarse en todos los
sectores, y en particular donde el sector privado juega un rol significativo. Este esfuerzo debe
ir acompañado de buenos sistemas de gestión de información y una coordinación cívico-militar
reforzada. Todas estas acciones en su conjunto permitirán una preparación y respuesta a desastres
efectiva y eficiente.

Sistema Nacional de Emergencias, Uruguay
Cnel. (R) Mag. Sergio Rico, Director Nacional, Sistema Nacional de Emergencias, sobre los desafíos
para una implementación más efectiva de políticas públicas de preparación ante desastres en
escenarios transfronterizos complejos:
Las políticas públicas para la preparación ante desastres deben tener un alcance multisectorial y
multi-amenazas. Una política de preparación ante desastres no puede concentrarse en un único
sector. Por ejemplo, cuando se diseña una política para un nuevo vecindario ubicado en una zona
proclive a las inundaciones, es necesario mirar más allá del sector vivienda y relacionarse con otros
sectores, como medio ambiente, educación y salud. Las políticas deben ser multidimensionales,
independientemente del riesgo a desastres al que se está expuesto.
Para agregar complejidad a la cuestión, las políticas públicas deben responder no solo a
situaciones actuales sino también a escenarios futuros. Dada la importancia de la previsión, es
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necesario recoger información variada y detallada para desarrollar políticas públicas relevantes
y apropiadas. Para minimizar la incertidumbre de la previsión, el análisis de los datos recogidos
debe concentrarse en futuras amenazas, vulnerabilidades y riesgos. Los escenarios modelados
sobre esta base, si bien son probablemente complejos, pueden utilizarse luego para el desarrollo
de políticas.
Se puede observar un ejemplo de una política transfronteriza en la frontera entre Uruguay y
Brasil. Se trata de una ciudad atravesada por la frontera; la ciudad recibe el nombre de Rivera en
Uruguay y Santana del lado brasileño. La respuesta al COVID-19 requirió que los dos Gobiernos
implementaran un abordaje conjunto a fin de tener algún impacto en esa situación sin precedentes.
A través de la cooperación se desarrolló la política “Una ciudad, dos banderas” y se definieron
los roles y responsabilidades de ambos Gobiernos en su respuesta a la pandemia. Este ejemplo
subraya la importancia de planificar para escenarios complejos y que este proceso se realice en
forma conjunta entre países.

INDECI, Perú
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Conclusiones
El taller permitió que un número sin precedentes de participantes formara parte de un intercambio
sobre preparación ante desastres y reflexionara sobre un abordaje informado y sistémico al riesgo
de desastres. La sistematización llevada a cabo previo al evento también resultó valiosa. Este
esfuerzo hizo posible concentrarse en aspectos específicos relevantes para la preparación ante
desastres y subrayó la importancia de no continuar implementando acciones para fortalecer
comunidades, sino de promover más aun su participación en diversos foros públicos. Al mismo
tiempo, el uso de tecnologías continúa creando nuevas oportunidades en todas las áreas de
preparación ante desastres, desde mejor acceso a servicios y conocimiento hasta un mejor análisis
situacional y coordinación.
Más aún, el COVID-19 ha demostrado qué interconectado está realmente nuestro mundo y qué
importante es hacer que las estructuras actuales de gobernanza y servicios sociales sean más
resistentes a los shocks. Por último, el evento brindó una plataforma para que los participantes
expresen su deseo de trabajar aún más juntos y acercar las fronteras sectoriales, avanzando hacia
un enfoque más sistémico a la preparación ante desastres.

Ingeniero Miguel Yamasaki Koizumi, Director de Preparación, INDECI, sobre el futuro prospectivo
de los Sistemas de Alerta Temprana en Perú:
En línea con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, Perú apunta
a aumentar su capacidad de Sistemas de Alerta Temprana para poder reaccionar a múltiples
amenazas. Los Sistemas de Alerta Temprana ya existían, pero recién en los últimos años se los
reunió bajo una única Red Nacional de SAT. Este Red SAT cubre sistemas locales y nacionales,
tanto basados en tecnología como en la comunidad. El Instituto de Defensa Civil administra la red,
con la colaboración de actores y comités científicos, la academia y con el apoyo de organizaciones
internacionales e intergubernamentales y ONG.
Desde una perspectiva de las amenazas, se está desarrollando el SAT sísmico, haciendo uso de las
buenas prácticas compartidas por México y Japón. En alianza con el Instituto Geofísico de Japón,
se instalaron acelerómetros a lo largo de la costa del país, con 114 sirenas instaladas en áreas
vulnerables. Se espera que los gobiernos locales luego apoyen la idea de agregar más comunidades
a esta red. También se instalaron medidores de mareas para emitir alertas tempranas de tsunamis,
haciendo uso del Sistema de Transmisión de Alertas de Emergencia para difundir las alertas.
Además, se cuenta con Sistemas de Alerta Temprana para erupciones volcánicas, inundaciones y
aluviones. La difusión de las alertas utiliza también una funcionalidad de transmisión por celulares
para enviar mensajes con alertas en tiempo real a los usuarios de telefonía móvil del país.
Todos los países de la región están realizando esfuerzos para instalar o mejorar su Sistema de
Alerta Temprana. Compartir experiencias y lecciones aprendidas puede ser valioso para todos.
Esto es especialmente importante dado que los SAT son recursos indispensables para mejorar la
preparación ante desastres y reducir las pérdidas humanas y económicas.
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Lecciones aprendidas
Tecnología
y data

Voluntariado
y primera
respuesta

Los voluntarios y actores informales
deberían incorporarse en la planiﬁcación
formal de la respuesta a desastres, dado
que su participación aumenta las
capacidades de la organización para
adaptarse a contextos y requerimientos
en evolución, a la vez que fortalecen el
alcance local.

El rol de las comunidades, los grupos de
interés y los gobiernos a nivel local está
ganando importancia en respuesta a las
nuevas crisis entre el COVID-19 debido a
las restricciones impuestas a los viajes y
las medidas de distanciamiento social.

La capacidad de las PYMES de acceder a
oportunidades de ﬁnanciamiento y a
iniciativas de fortalecimiento de
capacidades para desarrollarse y
adaptarse a la conectividad y la
economía digital es cada vez más
importante para reducir el riesgo y
mejorar su resiliencia a los desastres.

Sector
privado
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El esfuerzo de CEPREDENAC para crear
interconectividad entre agencias nacionales
de gestión del riesgo de desastres y dentro de
sus entes subnacionales para capturar,
analizar y compartir información además de
comunicar, brindó la adaptabilidad y
flexibilidad operativa necesaria para responder
a la crisis en escenarios complejos.

El fortalecimiento de las organizaciones
paraguas, como las cámaras de comercio,
es un punto de entrada probado para
acciones de planiﬁcación de contingencia
de las PYMES y el fortalecimiento de
planes de continuidad del negocio con una
perspectiva de riesgo de desastres.

Respuesta
a COVID-19

Las acciones de respuesta y
recuperación ante el COVID-19
deben contribuir a reducir otros
riesgos potencialmente
relacionados que pueden llevar a
nuevos efectos dominó de fallas
en múltiples sectores.

A pesar de la cobertura y demanda limitada
de sistemas de protección social en
América Latina y el Caribe, se los puede
utilizar para brindar asistencia monetaria a
familias afectadas por un desastre, pero su
uso apropiado deberá determinarse caso
por caso, asegurando la existencia de
políticas conducentes, capacidad técnica,
cobertura y eﬁciencia.

La digitalización de los procesos y servicios
presenciales aumentará la brecha de inclusión
si no se presta atención especíﬁca al efecto de
esta migración sobre los grupos marginados y
vulnerables y puede deshacer el avance logrado
en cuestiones de inclusión. Esto es
especialmente cierto para las personas que no
tienen acceso a dispositivos o a conectividad,
las personas con impedimentos visuales o
auditivos y las personas con otras necesidades
especiales. Al mismo tiempo, la digitalización
abre nuevas oportunidades a grupos
marginados para acceder a una plataforma
global y brinda una base más equitativa para
acceder a canales de comunicación,
conocimiento y mercados, entre otros.

Las evaluaciones conjuntas, las
herramientas y la recolección de datos
son esenciales para que las
organizaciones regionales y
nacionales reúnan a diversos actores
de la respuesta a varios niveles.
Asimismo, construir una visión
compartida a través del análisis
colectivo de los datos y la
construcción de escenarios promueve
un enfoque interconectado
colaborativo para la respuesta a los
desastres.

La mayoría de los instrumentos ﬁnancieros para el
riesgo de desastres nacionales y regionales tienen
diﬁcultades para llegar a las necesidades localizadas.
Dado que la protección ﬁnanciera reduce sus costos
cuando aumenta el volumen, la conexión y el carácter
complementario de las iniciativas regionales y
subregionales es una necesidad fundamental para los
países de la CAN.

La prioridad actual para CDEMA es cambiar de un
abordaje reactivo a una acción anticipatoria, con
responsabilidades compartidas, y ver la exposición
a las amenazas como un proceso continuo que
requiere reducir la vulnerabilidad en todos los
sectores.

Coordinación
y logística

La participación y la opinión sobre
cuestiones de gestión del riesgo de
desastres por parte de comunidades
indígenas y personas desplazadas es más
signiﬁcativa y efectiva cuando se basa en
una política propicia.

La facilitación del intercambio sobre SAT entre
países con contextos compartidos o similares
tendrá un efecto positivo en la eﬁciencia de la
acción temprana de los diversos sectores y la
población en general.

Fortalecer las discusiones sobre el alcance de los
ataques. La documentación de los ataques a la salud
debe mejorarse, haciendo que los datos sean más
consistentes, detallados, accesibles e incluyan
diversas perspectivas para comprender cabalmente
las consecuencias sobre los servicios de salud,
incluidos personal sanitario, pacientes, instalaciones y
otros recursos relevantes.

Los modelos de gestión del riesgo deben
tener en cuenta las desigualdades
económicas, étnicas, migratorias, de
género, raza y nacionalidad, entre otras.

Protección
social y
transferencias
de efectivo

Salud

Inclusión
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¿Dónde obtener más información?
Visite el sitio web para acceder a las grabaciones de las sesiones, los resúmenes de las sesiones
y otros recursos.
Puede encontrar más información sobre preparación ante desastres en América Latina y el
Caribe en el sitio web de DIPECHO LAC aquí.

Para acceder a evidencia sobre preparación ante desastres en las Américas y el Caribe,
haga clic aquí.

¿Desea compartir su evidencia sobre preparación ante desastres? Haga clic aquí
para saber más sobre qué información incluir y cómo presentarla.
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ANEXO I – Participantes
Representantes de las siguientes instituciones se registraron en el evento, pero dado que
la inscripción no era un requisito para la participación, pueden haberse omitido algunas
organizaciones:
Acción contra el Hambre (América Central)
AECID
Alianza por la Solidaridad (Colombia)
Comunidad Andina
Asociación Vivamos Mejor (Guatemala)
Ayuda en Acción (Costa Rica)
Ayuda en Acción (Nicaragua)
Fundación Bill y Melinda Gates
Cruz Roja Boliviana
CAPRADE/CAN
Care International (Ecuador)
CDEMA/CARICOM
CEPREDENAC/SICA
Viceministerio de Defensa Civil de Perú
Comisión de Defensa Civil de Guyana
Concern Worldwide (Haití)
Cooperazione Internazionale (Paraguay)
COPECO
Dirección General de Protección Civil de Haití
DG ECHO Oficina Regional para América Latina y
el Caribe
Delegación de la Unión Europea en Barbados
Delegación de la Unión Europea en Bolivia
Delegación de la Unión Europea en Ecuador
Delegación de la Unión Europea en Paraguay
FAO (Bolivia)
FAO (Colombia)
FAO (Regional)
Huairou Commission
Humanity & Inclusion (Colombia)
Humanity & Inclusion (Perú)
Humanity & Inclusion (Regional)
FICR (República Dominicana)
INDECI
Federación Luterana Mundial (Colombia)

Ministerio de Educación, Juventud e Información
de Jamaica
NaDMA de Granada
NEMA de St Kitts and Nevis
Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay
OXFAM
OXFAM (República Dominicana/Cuba)
OXFAM (Regional)
OPS
Plan UK (Caribe)
Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres
Presidencia del Consejo de Ministros de Perú
RMAGIR/MERCOSUR
Save the Children (México)
Save the Children (Regional)
SINAPRED
SINAE
SINAPROC
Cruz Roja Española
COSUDE
Trocaire (Honduras)
PNUD (Cuba)
PNUD (República Dominicana)
PNUD (Perú)
PNUD (Regional)
UNICEF (México)
UNICEF (Paraguay)
UNGRD
PMA (Caribe)
PMA (Cuba)
PMA (República Dominicana)
PMA (Ecuador)
PMA (Perú)
PMA (Regional)
Cascos Blancos
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ANEXO II – Evaluación del evento
Las opiniones recibidas de los 79 participantes
que respondieron a la evaluación fueron muy
positivas; los puntajes sumados de las respuestas
He participado en otras iteraciones
“Muy satisfecho” y “Satisfecho” alcanzaron el
presenciales de este evento en el
99%. Los comentarios más frecuentes fueron
pasado, y han sido excelentes. Tenía
observaciones muy alentadoras sobre la
mis reservas en cuanto a lograr la
organización del evento y la valoración de las
misma calidad y exigencias técnicas
experiencias compartidas por los socios sobre
con esta modalidad virtual, pero este
una variedad de posibles soluciones para la
evento superó mis expectativas.
preparación ante desastres para cualquier tipo
de amenaza. El uso de interpretación en lengua
(Anónimo)
de señas también recibió varios comentarios
positivos. Las opiniones fueron diversas en
cuanto a la extensión de cada sesión y las
presentaciones individuales; algunos participantes pedían que fueran más largas y otros señalaron
que la participación insumía demasiado tiempo.
Algunas recomendaciones de los participantes:
• La organización del evento debe asegurarse de que la plataforma de comunicación elegida
esté disponible en todos los países a los que se dirige el evento.
• Abordar más a fondo el tema de las discapacidades durante las sesiones.
• Asignar menos tiempo a presentaciones y más a análisis y lecciones aprendidas.
• Aumentar el tiempo para cada presentación.
• Aumentar las herramientas para involucrar a la audiencia, por ejemplo, votar las experiencias
de mayor impacto.
• Considerar organizar eventos mixtos, con componentes virtuales y presenciales.
• Brindar certificados de asistencia a los participantes.

¿Las invitaciones para participar en este
evento se enviaron de manera apropiada y
oportuna?

¿La duración de este evento fue apropiada?

Muy satisfecho

Muy satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

No satisfecho

No satisfecho

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

¿Considera que la metodología del taller
fue dinámica?

0%

Muy satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

No satisfecho

No satisfecho
20%

40%

60%

80%

100%

¿El taller ilustró cómo las acciones de
preparación pueden marcar una diferencia
en la respuesta a desastres y la
recuperación temprana?

0%

Muy satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

No satisfecho

No satisfecho
20%

40%

60%

80%

100%

0%

¿Considera que el taller pudo satisfacer las
necesidades para la participación de
personas con diferentes discapacidades?
Muy satisfecho

Satisfecho

Satisfecho

No satisfecho

No satisfecho
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60%
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40%
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60%

70%
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20%
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80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

80%

100%

Promedio general

Muy satisfecho

0%

30%

¿Este evento fue beneﬁcioso para su
organización?

Muy satisfecho

0%

20%

¿Las explicaciones provistas por los facilitadores
fueron claras y fáciles de comprender?

Muy satisfecho

0%

10%

80%

0%

20%

40%

60%
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